
En el Salón de Usos Múltiples del edificio A del Instituto Nacional Electoral, siendo las 

9:30 horas del día 21 de marzo de 2019, se reunieron para celebrar sesión ordinaria 

de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la misma: Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Licenciado Edmundo 

Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva; 

Licenciado Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, en representación de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Maestro Patricio Ballados 

Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos; Licenciada María 

del Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral; Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional; Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración; Licenciado Carlos 

Alberto Morales Domínguez, Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización; Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Director de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral y Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. De la misma forma, 

concurrieron a la sesión el Licenciado Roberto Javier Ortega Pineda, Encargado del 

Despacho del Órgano Interno de Control; Licenciado Rubén Álvarez Mendiola, 

Coordinador Nacional de Comunicación Social; Licenciado Manuel Carrillo Poblano, 

Coordinador de Asuntos Internacionales; Licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director 

Jurídico; Ingeniero Yuri Adrián González Robles, Director de Seguridad y Control 

Informático, en representación de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; 

Licenciada Cecilia del Carmen Azuara Arai, Directora de la Unidad Técnica de 

Transparencia y Protección de Datos Personales y Maestra Mónica Maccise Duayhe, 

Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; así como 

la Licenciada Daniela Casar García, Directora de la Dirección del Secretariado.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenos días.  



 

Damos inicio a la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva convocada para el día 

de hoy, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo, verifique si hay quórum legal para 

sesionar.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Hay quórum, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, están a su consideración los puntos que 

integran el orden del día.  

Si no hay intervenciones, Secretario Ejecutivo, le pido que someta a votación la 

aprobación del orden del día.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el orden del día.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes), Consejero Presidente.  

(Texto del orden del día aprobado)  
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  

JUNTA GENERAL EJECUTIVA  

SESIÓN ORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

21 DE MARZO DE 2019  

9:30 HORAS  

1.- Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y 

extraordinarias llevadas a cabo los días 14 (2 sesiones) y 26 de febrero de 2019.  

2.- Secretaría Ejecutiva  

2.1.- Primer Informe Trimestral de Actividades de la Oficialía Electoral (1° de 

diciembre 2018 al 28 de febrero 2019).  

2.2.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y Resoluciones 

generadas en las sesiones de Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

2.3.- Informe que presentan los integrantes de la Junta General Ejecutiva sobre las 

actividades vinculadas con los órganos desconcentrados del Instituto Nacional 

Electoral.  

2.4.- Presentación y aprobación, en su caso, del Cuarto Informe Trimestral de 

Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2018.  

2.5.- Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual de Actividades de la 

Junta General Ejecutiva, correspondiente al año 2018.  

2.6.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Secretaría Ejecutiva, la creación del nuevo 

Proyecto Específico denominado “G030010 Seguimiento de la revisión, análisis y 

acompañamiento a las instancias auditadas”.  

3.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  

3.1.- Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y 

registros identificados con irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 

febrero de 2019.  

4.- Dirección Ejecutiva de Administración  
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4.1.- Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria 2018. Cuarto 

trimestre.  

4.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el Manual de Organización específico de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional 

Electoral.  

5.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional  

5.1.- Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, sobre los Resultados de la Evaluación del Servicio respecto del ejercicio 

2018.  

5.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba la incorporación, modificación y eliminación de metas 

para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.  

5.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se modifican los Lineamientos que establecen el procedimiento 

para otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

en el sistema para el Instituto.  

5.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se modifican los Lineamientos para otorgar la Titularidad a los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE.  

5.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban modificaciones a los Lineamientos para el 

otorgamiento de incentivos y para el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 

Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el 

Instituto.  

6.- Asuntos Generales  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con la sesión.  
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización 

para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se 

hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso 

correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Por favor, Secretario Ejecutivo, proceda a formular la 

consulta sobre la dispensa que propone.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores integrantes de la Junta General 

Ejecutiva, en votación económica se consulta si se dispensa la lectura de los 

documentos que contienen los asuntos previamente circulados, para así entrar 

directamente a la consideración de los mismos, en su caso.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.  

Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes), Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Dé cuenta del primer punto del orden del día.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El primer punto del orden del día, corresponde a la 

Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y 

extraordinarias llevadas a cabo los días 14 (2 sesiones) y 26 de febrero de 2019.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Están a su consideración los Proyectos de Acta mencionados.  

Al no haber intervenciones, por favor Secretario Ejecutivo, sométalos a votación.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueban los Proyectos de Acta de las 

sesiones ordinaria y extraordinarias, llevadas a cabo los días 14 (2 sesiones) y 26 de 

febrero de 2019.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 
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de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes), Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Por favor, continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 

asuntos solicitados por la Secretaria Ejecutiva, y se compone de 6 apartados.  

El primer apartado de este punto del orden del día es el relativo al Primer Informe 

Trimestral de Actividades de la Oficialía Electoral (1° de diciembre 2018 al 28 de 

febrero 2019).  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Está a su consideración el Informe mencionado.  

Si no hay intervenciones, por favor Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente 

apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y Resoluciones 

generadas en las sesiones de Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Está a su consideración el Informe.  

Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo.  

Le pido Secretario Ejecutivo que continúe con el siguiente apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Informe que presentan los integrantes de la Junta General Ejecutiva 

sobre las actividades vinculadas con los órganos desconcentrados del Instituto 

Nacional Electoral.  
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Está a su consideración también este Informe, que podemos dar por recibido al no 

haber comentarios, y le pido al Secretario Ejecutivo, continúe con el siguiente 

apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo a la Presentación y aprobación, en su caso, del Cuarto Informe Trimestral 

de Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración este Informe.  

Al no haber intervenciones, y dado que éste es un Informe que va al Consejo General, 

le pido Secretario Ejecutivo, que tome la votación que corresponde.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Cuarto Informe Trimestral de 

Actividades de esta Junta General Ejecutiva, correspondiente a los tres últimos meses 

del año pasado. En caso de aprobarse, se turnaría a la consideración del Consejo 

General.  

Quienes estén a favor, de aprobarlo, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 
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de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes), Consejero Presidente.  

INE/JGE51/2019  

Aprobación del Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la Junta General 

Ejecutiva, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo a la Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual de 

Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente al año 2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el Informe.  

Al no haber intervenciones, por favor Secretario Ejecutivo, dado que también este 

Informe se llevará al Consejo General, tome la votación correspondiente.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Informe Anual de Actividades 

de la Junta General Ejecutiva correspondiente al año 2018.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral 
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Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes), Consejero Presidente.  

INE/JGE52/2019  

Aprobación del Informe Anual de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 

correspondiente al año 2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Secretaría Ejecutiva, la creación del nuevo 

Proyecto Específico denominado “G030010 Seguimiento de la revisión, análisis y 

acompañamiento a las instancias auditadas”.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Por favor Secretario Ejecutivo, haga uso de la palabra 

para presentar este Proyecto de Acuerdo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Se trata de un Proyecto de Acuerdo que estamos solicitando que tenga a bien esta 

Junta General Ejecutiva aperturar en la Secretaría Ejecutiva, a raíz de la decisión que 
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tomó el año pasado el Consejo General para suprimir de la estructura del Instituto la 

Unidad Técnica de Planeación.  

Consecuencia de eso, y dado que tenía a su cargo esa Unidad una serie de tareas 

sustantivas que la Institución no puede dejar de hacer, se dividieron las mismas entre 

la Dirección Ejecutiva de Administración, que asumió una parte, sobre todo lo que 

tiene que ver con lo operativo, administración de la Cartera de Proyectos, por ejemplo, 

y algunas otras actividades que tenía la Unidad Técnica de Planeación, las asumió la 

Secretaría Ejecutiva a mi cargo, sobre todo lo que se refiere a la Planeación 

Estratégica de la institución, que no podía recaer en ninguna de las áreas, ya que 

podríamos correr el riesgo de ser juez y parte en el momento, tanto de elaborar el plan 

estratégico de la institución como el seguimiento y evaluación del mismo.   

Razón por la cual, insisto, la Secretaría Ejecutiva asumió esa responsabilidad, al igual 

que asumió la responsabilidad del seguimiento de las distintas auditorías a que está 

sometida la Institución, tanto por el Órgano Interno de Control como por la Auditoría 

Superior de la Federación, no para la realización de las auditorías, eso corresponde a 

cada una de las áreas auditadas, sino para dar el seguimiento, y sobre todo vigilar 

que se atiendan las auditorías como deben atenderse con todos los requerimientos 

por los entes que hacen las mismas, como también dar el seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos derivados de las propias auditorías, ya que esto es 

de interés estratégico para la Institución, en virtud de que no solamente estamos 

obligados, sino estamos convencidos de que el mejor uso de los recursos públicos 

siendo más eficientes con el uso de los mismos sin perder la eficacia, que es el sello 

de la casa y es algo que es una divisa muy importante la transparencia del ejercicio de 

la propia institución.  

Para esto en particular, y para no generar una estructura en paralelo, que al tomarse 

la decisión del Consejo General, lo que se buscó fue adelgazar la estructura; lo que 

estamos haciendo es proponer un proyecto en donde en particular se lleve a cabo el 

seguimiento de estas auditorías para tener la garantía de que, insisto, los 

compromisos derivados de las mismas se cumplan cabalmente.  
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Es por eso que traemos este Proyecto de Acuerdo Consejero Presidente, a la 

consideración de este órgano colegiado, para, si tienen a bien aprobarlo, podamos 

cumplir con esta nueva responsabilidad.  

Es cuanto Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.   

Si no hay intervenciones, por favor Secretario Ejecutivo tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 2.6.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE53/2019) Pto. 2.6  
 

12



INE/JGE53/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA, LA 

CREACIÓN DEL NUEVO PROYECTO ESPECÍFICO DENOMINADO “G030010 

SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS 

INSTANCIAS AUDITADAS” 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral. El 21 de diciembre de 

2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026. 

 

2. Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio fiscal 2018. El 26 de noviembre de 2018, esta Junta General 
Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE222/2018, la Planeación Táctica 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

 

3. Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el 

Ejercicio Fiscal 2019. El 28 de noviembre de 2018, el Consejo General de 
este Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal del año 
2019. 

 

4. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019. El 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019, en donde se determinó, entre otras, una reducción de 
950 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto 
Nacional Electoral. 
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5. Modificación a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio fiscal 2019. El 22 de enero de 2019, esta Junta General Ejecutiva 
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE08/2019, diversas modificaciones a la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus 
correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2019. 

 
6. Reforma del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. Por 

Acuerdo INE/CG32/2019, el Consejo General aprobó la reforma tanto al 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y al Reglamento de 
Elecciones, en el que se ajustan atribuciones derivado de dicha determinación 
del Consejo General, de conformidad con los dispuesto en el artículo primero 
transitorio que se señala: 

 
Primero: Las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación en la 
normatividad Interna del Instituto en materia de planeación institucional, 
evaluación, seguimiento a auditorias y supervisión de la elaboración y 
seguimiento del plan integral de calendarios electorales federales, así como de 
los planes integrales de coordinación y calendarios para los Procesos 
Electorales Locales se entenderán hechas a la Secretaría Ejecutiva, en el caso 
de las referencias a la Unidad Técnica de Planeación en la normatividad interna 
del Instituto en materia de modernización, cartera Institucional de proyectos 
Innovación, control interno, y procesos, se entenderán hechas a la Dirección 
Ejecutiva de Administración, las referencias que se hagan a la elaboración y 
seguimiento del plan integral calendario para los Procesos Electorales Federales 
se entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y para 
los Procesos Electorales Locales, se entenderán hechas a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 

7. Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

El 23 de enero de 2019, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CG34/2019, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2019, que refleja la reducción realizada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar a la Secretaría 
Ejecutiva, el nuevo proyecto denominado “G030010 Seguimiento de la 
revisión, análisis y acompañamiento a las instancias auditadas”, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo 
primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo 1, incisos b), c), 
y o); 49; 51, párrafo 1, incisos r) y w) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, (LGIPE); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos a), 
c), d), m), y o); 41, párrafos 1 y 2, incisos a) y b) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, (Reglamento Interior); 21 y 23, párrafo 3 de los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos 
(Lineamientos). 
 

SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  

 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 
segundo de la CPEUM señala que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Políticos Nacionales las y los ciudadanos, en los términos que ordene 
la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. 
 
De igual forma, la disposición constitucional referida establece que el INE será 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  
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Además, el artículo 74, fracción II, de la CPEUM constituye la base jurídica de 
la Auditoría Superior de la Federación, como el órgano técnico especializado 
de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, que se 
encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales. 
 
El artículo 134 de la CPEUM establece que los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados; y que los resultados del ejercicio de 
dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación y las entidades federativas. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, numeral 1, de 
la LGIPE, el Secretario Ejecutivo del INE conduce la administración y 
supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos 
y técnicos del Instituto.  
 
Por otra parte, el artículo 29 de la LGIPE refiere que el INE contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 
 
El artículo 41 del Reglamento Interior, establece en el párrafo 2, inciso ee), 
conferir al Secretario Ejecutivo la atribución de llevar a cabo el seguimiento de 
las auditorías del Instituto. 
 
Bajo ese contexto, el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE menciona que el 
patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 
señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los 
ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de esa Ley. 
 
De conformidad con el artículo 34, párrafo1, inciso c) de la LGIPE, esta Junta 
General Ejecutiva es uno de los órganos centrales del INE.  
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Asimismo, el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE dispone que esta Junta General 
Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal 
de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
 
De acuerdo con el artículo 48, párrafo 1, incisos b), c) y o) de la LGIPE, en 
relación con el diverso 40, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y o) del Reglamento 
Interior, esta Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, 
teniendo, entre sus atribuciones, el fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a las Políticas y Programas Generales del INE; supervisar el 
cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, 
cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo General, coordinar y supervisar la 
ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE, así como las demás 
que le encomienden la propia LGIPE u otras disposiciones aplicables, el 
Consejo General o su presidente. 
 
Con la aprobación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026. Se establecen los ejes rectores que orientan la planeación Institucional, 
así como las políticas generales, los objetivos y los proyectos estratégicos del 
Instituto.  
 
El Plan contempla como los objetivos estratégicos del Instituto: (i) Organizar 
procesos electorales con efectividad y eficiencia; (ii) Fortalecer la confianza y 
la participación ciudadana en la vida democrática y política del país y; (iii) 
Garantizar el derecho a la identidad; y define como los proyectos estratégicos; 
(i) Organizar procesos electorales (federales, locales y extraordinarios); (ii) 
Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales; (iii) 
Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos; (iv) 
Coordinar el Sistema Nacional Electoral , (v) Fortalecer la cultura democrática, 
la igualdad de género y la inclusión, (vi) Fortalecer la gestión y la evaluación 
administrativa y cultura del Servicio Público; y, (vii) Fortalecer el acceso a la 
información y protección de datos personales.  
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El Artículo Quinto Transitorio del Acuerdo INE/CG32/2019 del Consejo 
General Electoral aprobado en la sesión extraordinaria del 23 de enero de 
2019, señala que la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) dará 
seguimiento a los procedimientos para la creación, gestión, control y cierre de 
los proyectos específicos incorporados en la Cartera Institucional de 
Proyectos, así como los ajustes que se requieran a los mismos, de 
conformidad con los Lineamientos. 
 
Ahora bien, es importante mencionar que el día 23 de enero de 2019, el 
Consejo General de este Instituto reformó, mediante Acuerdo INE/CG32/2019, 
diversas disposiciones del Reglamento Interior.  
 
En ese sentido, a través del Artículo Primero Transitorio del Acuerdo referido, 
se prevé que las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación 
en la normatividad interna del INE en materia de, entre otras, cartera 
institucional de proyectos, se entenderán hechas a la DEA.  
 
Así, conforme al artículo 40, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior, 
corresponde a esta Junta General Ejecutiva coordinar y supervisar la ejecución 
de las Políticas y Programas Generales del INE. 
 
En esa tesitura, el artículo 42, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior 
establece, la LGIPE le confiere atribuciones al Instituto para planear, 
programar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los 
programas y acciones internos, así como el despacho de los asuntos 
administrativos y recursos de las áreas que integran. 
 
El artículo 50, párrafo 1, inciso aa) del Reglamento Interior indica que para el 
cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE le confiere, corresponde a la 
DEA, entre otras facultades más, integrar, coordinar y administrar la cartera 
institucional de proyectos.  

 
El artículo 3 de los Lineamientos manifiesta que los mismos tienen como 
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos y las directrices a seguir 
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en caso de que se considere necesario realizar ajustes a dichos proyectos 
específicos. 
 
En observancia al artículo 21, numerales 1, inciso a), de los Lineamientos, una 
vez aprobada la Cartera Institucional de Proyectos, las Unidades 
Responsables (UR) podrán solicitar nuevos proyectos mediante el Formato 1, 
por necesidades de la UR derivadas de situaciones no previstas o porque se 
encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y actividades del INE.  
 
En cumplimiento a los numerales 2 y 3 del precepto legal referido, las 
solicitudes de creación de nuevos proyectos se dictaminarán conforme al 
artículo 23 de los propios Lineamientos; y la autorización que en su caso 
otorgue esta Junta General Ejecutiva quedará condicionada a la disponibilidad 
de recursos presupuestarios o a la fuente de financiamiento que indique la UR.  

 
El artículo 21, numeral 5 de la disposición aludida establece que las 
adecuaciones presupuestales resultado de la creación de nuevos proyectos, 
se deberán tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su competencia, 
sujeto a disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las instancias 
correspondientes.  
 
En atención a lo señalado en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 23 de los 
Lineamientos, y tomando en consideración lo dispuesto en el Artículo Primero 
Transitorio del Acuerdo INE/CG32/2019, la DEA emitirá la respuesta relativa a 
la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo proyecto, mediante 
oficio y el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles siguientes a 
la recepción de la solicitud. En el caso de improcedencia, la DEA remitirá a la 
UR sus observaciones para que sean desahogadas, efectuado lo anterior se 
deberá remitir a la DEA nuevamente la solicitud para su verificación y la 
emisión del Dictamen correspondiente, asimismo, una vez que la UR cuente 
con el Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que 
se autorice la creación del nuevo proyecto, para someterlo a consideración de 
esta Junta General Ejecutiva.  
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Por otro lado, el artículo 5, párrafo primero del Manual de Normas 
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional 
Electoral (Manual de Normas Administrativas) dispone que el ejercicio, 
administración, control y rendición de cuentas de los recursos presupuestarios 
y financieros asignados y/o ministrados a cada UR son de estricta 
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los 
mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como 
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los 
recursos cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen 
durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento 
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los 
requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento 
hasta la solventación de las acciones de auditoría que les correspondan. 
 
En esa tesitura, el artículo 32 del Manual de Normas Administrativas indica 
que le corresponde a esta Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y a 
la DEA, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a 
recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, siempre 
que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del INE.  
 
A su vez, de acuerdo con el artículo 36 del Manual de Normas Administrativas, 
en caso de nuevas prioridades, las UR deberán solicitar las adecuaciones 
presupuestales compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, observando las 
disposiciones normativas que correspondan. 

 
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta 
General Ejecutiva válidamente, puede aprobar a la Secretaría Ejecutiva, el 
nuevo proyecto denominado “G030010 Seguimiento de la revisión, análisis y 
acompañamiento a las instancias auditadas”. 
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TERCERO. Motivos para aprobar la creación del proyecto “G030010 

Seguimiento de la revisión, análisis y acompañamiento a las instancias 

auditadas”.  
 

Esta Junta General Ejecutiva tiene, entre sus atribuciones, supervisar el 
cumplimiento de los programas institucionales, así como autorizar las 
adecuaciones a los proyectos específicos de cada UR del INE, que cumplan 
con los requisitos previstos en la normatividad a que se ha hecho referencia. 
 
Bajo esa línea y derivado del Acuerdo número INE/CG32/2019 aprobado el 23 
de enero de 2019, mediante el cual el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral reformó el Reglamento Interior y el Reglamento de Elecciones, se 
asignó a la Secretaría Ejecutiva la función de seguimiento a auditorías 
mediante la reforma del artículo 41, párrafo 2, inciso ee) del Reglamento 
Interior. 
 
Con la finalidad de dar seguimiento a las auditorías que sean implementadas 
por los órganos de control y vigilancia a las áreas del Instituto Nacional 
Electoral, se estima necesario contar con un proyecto cuyo objeto consista 
asistir en materia jurídico-administrativa para el seguimiento de la revisión, 
análisis y acompañamiento en la atención de auditorías de las instancias 
fiscalizadoras a las áreas del Instituto Nacional Electoral. 
 
Con lo anterior se propiciará una mayor eficacia en la atención de las auditorías 
de las instancias fiscalizadoras, permitiendo mejorar la rendición de cuentas y 
la conducción administrativa a través del seguimiento de las unidades 
responsables conforme a la selección y programas de trabajo que realice la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
Ahora bien, el Coordinador de Planeación Institucional de la Secretaría 
Ejecutiva, solicitó la creación de un nuevo proyecto en los términos siguientes: 
 

a) Mediante el oficio número INE/SE-CP/001/2019 de fecha 15 de marzo 
de 2019 se realizó la solicitud de creación del proyecto, en términos de 
los Lineamientos a que se hace referencia en el Considerando primero. 

b) La creación del nuevo proyecto denominado G030010 Seguimiento de 
la revisión, análisis y acompañamiento a las instancias auditadas cuyo 
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objetivo consiste en asistir en materia jurídico-administrativa para el 
seguimiento de la revisión, análisis y acompañamiento en la atención 
de auditorías de las instancias fiscalizadoras a las áreas del Instituto 
Nacional Electoral, con una vigencia del 15 de abril al 31 de diciembre 
de 2019, asciende a un monto total de $1,400,000 (Un millón 
cuatrocientos mil pesos 00/100M.N), de la siguientes manera:  

 

Objetivo 

Asistir en materia jurídico-administrativa para el seguimiento de la revisión, 
análisis y acompañamiento en la atención de auditorías de las instancias 
fiscalizadoras a las áreas del INE. 

Alcance 

Apoyar a las unidades responsables en la atención de las auditorías que 
realizan las instancias fiscalizadoras, a efecto de que atiendan con 
oportunidad los requerimientos de información y recomendación que, en 
su caso, se realicen como resultado de los procesos de auditoría. Dar 
mayor eficacia en la atención de las auditorías de las instancias 
fiscalizadoras, permitiendo mejorar la rendición de cuentas y la conducción 
administrativa a través del seguimiento de las unidades responsables 
conforme a la selección y programas de trabajo que realice la Secretaría 
Ejecutiva. 

Justificación 

Apoyar la gestión en la atención de los procesos auditorias que realizan 
las diversas instancias fiscalizadoras, a efecto de atender en tiempo y 
forma los requerimientos de información, así como las observaciones y 
recomendaciones que se desprendan de las revisiones, para fortalecer las 
mejores prácticas y lecciones aprendidas en todo el Instituto. 

 
c) La propuesta de nuevo proyecto se establece el siguiente cronograma 

de actividades 
 

Descripción de la actividad Inicio Fin 

Orientación para el seguimiento en la atención 

de las auditorías que sean implementadas por 

las instancias fiscalizadoras. 
15/04/2019 31/12/2019 

 
d) En la referida propuesta de nuevo proyecto se establece la 

calendarización del presupuesto siguiente: 
 

Calendarización Presupuestal 
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Capítulos 2000 - 6000 
No. 

Actividad. 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1 100,000 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 1,400,000 

 
e) Que la descripción, motivación y especificaciones correspondiente al 

referido proyecto, se encuentran detalladas en la solicitud que se 
adjunta como Anexo, que forma parte del presente Acuerdo.  
 

Por lo expuesto, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva, 
apruebe a la Secretaría Ejecutiva, el nuevo proyecto denominado “G030010 
Seguimiento de la revisión, análisis y acompañamiento a las instancias 
auditadas”.  
 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S  
 
 
PRIMERO. Se aprueba a la Secretaría Ejecutiva, el nuevo proyecto denominado 
“G030010 Seguimiento de la revisión, análisis y acompañamiento a las instancias 
auditadas”, de conformidad con el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo y 
forma parte integral del mismo. 
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo, queda condiciona a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales que deberán ser gestionados por la 
Dirección Ejecutiva de Administración.  
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
la actualización a la Planeación Táctica del Instituto, a fin de incorporar el proyecto 
señalado, mismo que se refiere en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a 
cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento. 
 
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por esta 
Junta General Ejecutiva. 
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto y en 
la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
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.INE Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración Instituto Nacional Electoral 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Proyecto Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración 

X 28 de febrero de 2019 

Fuente de 
INE ( X ) OPL () 

Financiamiento 
Unidad 

Secretaría Ejecutiva 
Presupuesto 

1,400,000 Responsable aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Titular de la UR 
Mtro. Carlos Agustín 

Fecha de Inicio 15 de abril de 2019 
Morales Muñoz. 

Líder de Proyecto 
Mtra. Enriqueta Plasencia 

Fecha de Término 31 de diciembre de 2019 Salinas. 

Clave del Proyecto G030010 Tipo de Proyecto Anual (X) Multianual ( ) 

Nombre del Seguimiento de la revisión, análisis y acompañamiento a las instancias 
Proyecto auditadas 

Definición del Proyecto Específico 

Objetivo Estratégico 2016-2026 
Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida 
democrática del país. 

Proyecto Estratégico 2016-2026 
Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio 
público. 

Asistir en materia jurídico-administrativa para el seguimiento de la 
Objetivo revisión, análisis y acompañamiento en la atención de auditorías de las 

instancias fiscalizadoras a las áreas del Instituto Nacional Electoral. 

Apoyar a las unidades responsables en la atención de las auditorías 
que realizan las instancias fiscalizadoras, a efecto de que atiendan con 
oportunidad los requerimientos de información y recomendación que, 
en su caso, se realicen como resultado de los procesos de auditoría. 

Alcance Dar mayor eficacia en la atención de las auditorías de las instancias 
fiscalizadoras, permitiendo mejorar la rendición de cuentas y la 
conducción administrativa a través del seguimiento de las unidades 
responsables conforme a la selección y programas de trabajo que 
realice la Secretaría Eiecutiva. 

Apoyar la gestión en la atención de los procesos auditorias que realizan 

Justificación 
las diversas instancias fiscalizadoras, a efecto de atender en tiempo y 
forma los requerimientos de información, así como las observaciones y 
recomendaciones que se desprendan de las revisiones, para fortalecer 
las mejores prácticas y lecciones aprendidas en todo el Instituto. 

Fundamento 
Artículo 21, párrafo 1, inciso a) de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

V 

R1 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Atribución 

R1 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

El 23 de enero de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el acuerdo INE/CG32/2019 "ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR 
EL QUE SE REFORMAN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES", por el que el órgano superior de dirección estimó 
procedente asignar a la Secretaria Ejecutiva la función de seguimiento 
a auditorías. 

Artículo 41 inciso ee) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

VElectoral. 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Variable N 

Descripción de la Variable N 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 

Disponibilidad de la Información 

Enfoque Transversal 

Meta Ene Feb Mar 

Programada 

Valor11 

Factibilidad de la meta Alta 

Año línea Base 2019 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

G030010-1 Atención eficaz de auditorías realizadas por las instancias 
fiscalizadoras 
Se refiere al apoyo acompañamiento que se brindará a las unidades 
responsables para la atención y seguimiento de las auditorias practicadas por 
las diferentes instancias fiscalizadoras conforme a la selección y programas 
de trabajo que realice la Secretaría Ejecutiva. 

Número de auditorías seleccionadas. 

Auditorías que realizan las instancias fiscalizadoras a las unidades 
responsables del Instituto conforme a la selección y programas de trabajo que 
realice la Secretaría Ejecutiva. 

Número de auditorías con seguimiento. 

Auditorías con asistencia en el seguimiento de la revisión, análisis y atención. 

No aplica 

No aplica 

(Número de auditorías seleccionadas/ Número de auditorías con 
seguimiento)* 100 

Trimestral Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Año de Inicio 2019 

Trimestral Meta Acumulable No 

No aplica 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100 100 100 

Comportamiento del Indicador Regular 

Valor línea base No aplica 

*El valor de las solicitude odrá definir al término del periodo que se reporta. 

s ín Morales Muñoz 
1 ación Institucional 

Titular 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán 
incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen. 

R\ 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al asunto 
solicitado por la Dirección Ejecutiva al Registro Federal de Electores, y es el Informe 
relativo al “Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros identificados 
con irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, febrero de 2019.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
Está a su consideración el Informe.   
Si no hay intervenciones lo damos por recibido, y le pido Secretario Ejecutivo que 
continúe con el siguiente punto del orden del día.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 
asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Administración, y se compone de 2 
apartados.   
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Informe de 
Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria 2018. Cuarto trimestre  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
Si no hay intervenciones damos por recibido este Informe, y le pido al Secretario 
Ejecutivo, que continúe con el siguiente apartado.   
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.   
El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba el Manual de Organización específico de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de 
Administración.  
El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 
Reyna: Gracias, Consejero Presidente.  
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Solamente para señalar que la Dirección Jurídica ha hecho algunos comentarios al 

Manual de Organización en cuanto a su forma que ya analiza la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica y quedamos en espera de poder 

incorporarlos para una sesión posterior.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.   

Al no haber intervenciones.  

Secretario Ejecutivo, por favor, someta a votación el Proyecto de Acuerdo que nos 

ocupa.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 4.2. Tomando en consideración las observaciones que hizo 

llegar la Dirección Jurídica.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes), Consejero Presidente.   

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE54/2019) Pto. 4.2  
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INE/JGE54/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL Y EDUCACIÓN CIVICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 19 de noviembre de 2014, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del INE (CG) aprobó mediante el Acuerdo INE/CG268/2014, el Reglamento 
Interior del INE (RIINE). 

 
II. El 30 de octubre de 2015, en sesión extraordinaria, el CG aprobó, mediante 

el Acuerdo INE/CG909/2015, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), mismo que se 
publicó, el viernes 15 de enero del 2016, en el Diario Oficial de la Federación. 

 
III. El 25 de abril de 2016, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva del 

INE (Junta), aprobó mediante Acuerdo INE/JGE96/2016, los Lineamientos 
para la elaboración o actualización de manuales de organización del INE. 

 
IV. El 19 de diciembre de 2016, en sesión ordinaria, la Junta aprobó mediante 

Acuerdo INE/JGE349/2016 el Manual de Organización General del INE, el 
cual únicamente contempló los objetivos y funciones de la estructura básica 
establecida en la LGIPE y el RIINE, toda vez que los objetivos y funciones 
de director de área hasta jefe de departamento de las áreas adscritas a las 
unidades administrativas del INE, continuaron su regulación por el Manual 
de Organización General del IFE aprobado mediante Acuerdo JGE186/2013, 
en tanto no se emitan los manuales de organización específicos 
correspondientes. 

 

32



V. El 30 de agosto de 2017, el Secretario Ejecutivo aprobó, mediante Acuerdo 
la restructura organizacional de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del INE (DECEyEC), la cual entró en vigor a 
partir del 1° de septiembre de 2017. 
 

VI. El 18 de abril de 2018, en sesión ordinaria la Junta aprobó, mediante Acuerdo 
INE/JGE64/2018, el Plan de trabajo para el desarrollo y aprobación de la 
actualización del Manual de Procedimientos de DECEyEC.  

 
VII. El 28 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria el CG aprobó, mediante 

Acuerdo INE/CG1428/2018, el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 
2019. Al respecto, el punto Octavo del acuerdo señaló: 
 

OCTAVO. S e instruye al Secretario Ejecutivo para que proponga a este 
Consejo General y a la Junta General Ejecutiva las adecuaciones 
correspondientes a la normatividad interna y a la estructura del Instituto, 
derivado de la fusión y compactación de la Unidad Técnica de Planeación, así 
como la extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas 
de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 
VIII. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria el CG aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG32/2019 la modificación al RIINE y al Reglamento de 
Elecciones, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
8 de febrero de 2019 y entró en vigor el 11 del mismo mes y año. 

 
En relación a la modificación del RIINE, el Punto cuarto, del acuerdo de 
referencia establece: 
 

Cuarto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que entre en 
vigencia el presente Acuerdo, inicie los trabajos para la reestructura orgánica 
derivado de la fusión y compactación de la UTP, así como de la extinción de la 
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica e instruya a las áreas respectivas 
para que lleven a cabo la actualización y publicación del catálogo de cargos y 
puestos, tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional como del personal de 
la Rama Administrativa, en un plazo máximo de sesenta días. 
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IX. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria el CG aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG34/2019 el Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019, 
que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados. 
 

X. El 14 de febrero de 2019, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva, 
mediante Acuerdo INE/JGE21/2019 se aprobó la actualización del Catálogo 
de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, en cuyo 
Punto Primero determinó: 
 

Se aprueba la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, por la desincorporación de los cargos de 
Directora / Director de Seguimiento y Evaluación de Programas, Subdirectora / 
Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Programas, Jefa /Jefe de 
Departamento de Seguimiento de Programas, Jefa /Jefe de Departamento de 
Evaluación de Programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, conforme al Dictamen que forma parte integrante del 
presente Acuerdo. 

 
XI. El 15 de marzo de 2019, la DECEyEC, mediante Oficio 

INE/DECEyEC/0461/2019 solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración 
(DEA), la dictaminación del proyecto de Manual de Organización Específico 
de dicha Dirección Ejecutiva. 
 

XII. El 15 de marzo de 2019, la DEA, emitió Dictamen Técnico en sentido 
favorable al proyecto de Manual de Organización Específico de la 
DECEyEC, mediante oficio INE/DEA/1450/2019.  

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

 

Primero. Competencia 

 
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29, 30, numeral 2, de la LGIPE, el INE 
es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la LGIPE. Asimismo, contará con los recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 
facultades y atribuciones y todas sus actividades se regirán por los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 
 

2. El párrafo segundo del artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo segundo, de 
la CPEUM, en relación con el diverso 31, numeral 1 de la LGIPE, determina 
que el INE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño y que contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 
3. El artículo 31, numeral 4, de la LGIPE establece que el INE se regirá para 

su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas y las demás aplicables; organizándose conforme al 
principio de desconcentración administrativa. 

 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 numeral 1, inciso c), de la 

LGIPE, la Junta es uno de los Órganos Centrales del INE.  
 
5. De conformidad con el artículo 47 de la LGIPE la Junta será presidida por el 

Presidente del CG y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los 
directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El Titular del Órgano 
Interno de Control podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, 
en las sesiones de la Junta. 
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6. Conforme a los artículos 48, numeral 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, 
numeral 1, incisos a), b), c), d) y o) del RIINE, la Junta tiene como 
atribuciones, entre otras, las de fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto, cumplir y 
ejecutar los acuerdos del CG; coordinar y supervisar la ejecución de las 
Políticas y Programas Generales del INE; dictar los acuerdos y Lineamientos 
necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del 
CG; coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas, y las demás que 
le encomienden dicha ley, el CG, su Presidente y otras disposiciones 
aplicables.  

 
7. De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51, numeral 1, incisos 

j), l), r) y w) de la LGIPE y, 41, numeral 1 del RIINE, el Secretario Ejecutivo 
coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo 
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto; 
y tiene dentro de sus atribuciones aprobar la estructura de las Direcciones 
Ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto conforme a las 
necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados, proveer 
a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, así como ejercer las partidas presupuestales aprobadas y 
las demás que le encomienden el CG, su presidente, la Junta y esta Ley. 

 
8. El artículo 41, numeral 2, incisos b), h), o) y gg) del RIINE, establece que le 

corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del CG y de la Junta, establecer los 
mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, las 
Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales, así como analizar y, en su caso, aprobar la estructura 
de los órganos centrales y delegaciones, del Instituto, con excepción de 
aquellos que sea competencia exclusiva del Consejo, conforme a las 
necesidades del servicio que justifiquen los titulares de cada órgano y el 
Dictamen de recursos presupuestales que formule la Dirección Ejecutiva de 
Administración y las demás que le confiera la Ley Electoral y otras 
disposiciones aplicables.  
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 Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
9. El artículo 42, numeral 1, incisos h), l) y u), del RIINE, preceptúa que le 

corresponde a las Direcciones Ejecutivas, entre otras, formular los 
anteproyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios de 
la Dirección Ejecutiva a su cargo, de conformidad con los criterios de la Junta 
y la DEA; proponer y promover programas de modernización, simplificación 
y desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la organización 
y administración en el ámbito de su competencia y las demás que le confiera 
la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 
10. El artículo 59, numeral 1, incisos a), b), e), h) y k) de la LGIPE; y 50, párrafo 

1, inciso c) y ee) del RIINE otorgan a la DEA las facultades de aplicar las 
políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 
financieros y materiales del INE; organizar, dirigir y controlar la administración 
de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de los 
servicios generales en el Instituto; así como dirigir y supervisar la elaboración 
de los documentos normativos-administrativos necesarios para el desarrollo 
de las funciones del INE, para someterlas a aprobación de la Junta y las 
demás que le confiera la LGIPE y otras disposiciones aplicables. 

 
11. El artículo Sexto Transitorio, párrafo segundo de la LGIPE, establece que 

las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por 
el INE, con antelación a la entrada en vigor del mencionado Decreto seguirían 
vigentes, en lo que no se oponga a la Constitución y la mencionada ley, 
hasta en tanto el CG no emita aquellas que deben sustituirlas. 

 
12. El artículo 14, fracción IV del Estatuto, dispone que corresponde a la DEA, 

dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativo-
administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, 
sometiéndolos a la aprobación de la Junta. 

 
13. El artículo 107 del Estatuto, prevé que los puestos contenidos en las 

estructuras orgánicas registradas serán la base para la elaboración y/o 
actualización de los manuales de organización específicos y de 
procedimientos. 
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14. El artículo 116 del Estatuto, señala que el INE contará con un Manual de 

Organización General, así como con manuales de organización específicos 
y de procedimientos, correspondientes a cada unidad responsable. 

 
15. El artículo 117 del Estatuto, establece que la DEA, coordinará y supervisará 

la elaboración de los manuales de organización general y específicos, así 
como los de procedimientos. 

 
16. El artículo 118 del Estatuto, dispone que es responsabilidad de cada unidad 

administrativa la elaboración y/o actualización de sus manuales de 
organización y de procedimientos. 

 
17. El artículo 119 del Estatuto, establece que la DEA emitirá los Lineamientos 

y criterios técnicos que deberán observar las unidades administrativas para 
la elaboración y/o actualización de sus manuales de organización específicos 
y de procedimientos, así como para el Manual de Organización General. 

 
18. El artículo 120 del Estatuto, señala que los manuales de Organización 

General y específicos, así como de procedimientos serán sometidos a la 
Junta para aprobación, previa validación de la DEA. 
 

19. El presente Manual de Organización Específico es parte del compromiso de 
actualización del Manual de Procedimientos de la DECEyEC en atención al 
Acuerdo INE/JGE64/2018, en virtud del cual se atiende lo observado por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

 
20. De conformidad con el Plan de Trabajo del Acuerdo en comento, la DEA y la 

DECEyEC han estado trabajando de manera coordinada en la actualización 
del Manual de Procedimientos de la DECEyEC; una vez concluido este 
trabajo, se someterá a aprobación de la JGE. 

 
Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación 

 
21. La DEA a través de la Dirección de Personal, realizó diversos trabajos que 

incluyeron la formulación de los Lineamientos para la elaboración o 
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actualización de Manuales de Organización, Lineamientos para la 
elaboración o actualización del Manual de Procedimientos, talleres y 
asesorías a las unidades administrativas del INE, que concluyeron con la 
aprobación por la Junta del Manual de Organización General del INE, 
validado y autorizado por el titular de cada unidad administrativa que integra 
la estructura del INE prevista en la LGIPE y el RIINE. 
 

22. En seguimiento a lo anterior, dado que el Manual de Organización General 
del INE únicamente considera los objetivos y funciones de la estructura 
básica establecida en la LGIPE y el RIINE y se encontraban pendientes por 
actualizar los objetivos y funciones de los puestos que van desde Director de 
Área hasta los de Jefe de Departamento de las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas del INE, se pone a consideración de esta Junta la 
aprobación del presente Acuerdo y su Anexo, relativo al Manual de 
Organización Específico de la DECEyEC, con lo cual se actualizan entre 
otras cuestiones la estructura orgánica, organigrama, atribuciones, objetivo y 
funciones de dicha Dirección Ejecutiva. 
 

23. En ese sentido, para la elaboración del proyecto del Manual de Organización 
Específico de la DECEyEC, dicha área tuvo a bien tomar en consideración, 
en lo aplicable, la reestructura organizacional que aprobó el Secretario 
Ejecutivo mediante Acuerdo el 30 de agosto de 2017, la cual entró en vigor a 
partir del 1° de septiembre de 2017; así como la reestructura que deriva de 
lo mandatado en el punto Octavo del diverso INE/CG1428/2018, mediante el 
cual se instruyó al Secretario Ejecutivo a proponer al CG y a la Junta las 
adecuaciones correspondientes a la normativa interna y estructura derivado 
de la extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la DECEyEC. 

 
Toda vez que de conformidad con lo previsto en el considerando XIX del 
referido INE/CG1428/2018, se determinó en un esfuerzo institucional la 
reducción de 11 plazas derivadas de la reestructuración de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, pues el INE, estimó 
necesario contribuir al uso racional de los recursos públicos en áreas 
socialmente prioritarias, sin dejar de atender a cabalidad todas y cada una de 
las responsabilidades que la CPEUM y las leyes les han encomendado.  
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En razón de ello, las atribuciones que tenía a su cargo la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Programas de la DECEYEC, serán 
responsabilidad de la Dirección Ejecutiva. 

 
24. En ese tenor, el proyecto de Manual de Organización Específico de la 

DECEyEC, fue elaborado por dicha Dirección Ejecut iva conforme a los 
criterios técnicos y requerimientos establecidos en los Lineamientos para la 
elaboración o actualización de manuales de organización del INE. 

 
25. Al respecto, el 15 de marzo del 2019, el Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, mediante oficio número 
INE/DECEyEC/0461/2019, remitió al Director Ejecutivo de la DEA, el 
proyecto de Manual de Organización Específico de la DECEyEC, a fin de 
solicitar la revisión y la emisión del Dictamen Técnico correspondiente, previo 
a su presentación a la Junta. 

 
26. Conforme al proceso para la elaboración, revisión, autorización y difusión de 

los manuales de organización establecido en los Lineamientos para la 
elaboración o actualización de manuales de organización del INE, la DEA por 
conducto de la Dirección de Personal, concretó la revisión del proyecto de 
Manual de Organización Específico de la DECEyEC, a fin de constatar que 
se apegara a los criterios de forma y fondo establecidos en dichos 
Lineamientos, emitiéndose al respecto el Oficio de Dictamen Técnico 
Número INE/DEA/1450/2019 de 15 de marzo de 2019 en sentido favorable, 
ya que el proyecto cumple con los criterios metodológicos establecidos en 
los Lineamientos aplicables y posee las condiciones y los requerimientos 
para ser presentado al proceso de discusión y aprobación por la Junta. 

 
27. Al respecto se hace notar que el Manual de Organización Específico de la 

DECEyEC es el instrumento de carácter normativo-administrativo en el que: 
 

 Se identifica a cada puesto con una denominación propia, y 
 
 Se precisa el objetivo y funciones que deberá realizar cada titular del 

puesto y se establecen los niveles de responsabilidad para los mandos 
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medios y superiores de la DECEyEC, conforme la estructura orgánica 
que se encuentra autorizada por el titular de la Secretaría Ejecutiva y 
de la extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la 
DECEyEC. 

 
 En ese tenor, dicho Manual, al aprobarse, dota a la DECEyEC de un 

documento normativo-administrativo que servirá como guía y 
herramienta de apoyo para el cumplimiento de los objetivos, funciones 
y las metas de cada puesto, en un contexto de exigencia, eficacia 
técnica y calidad operativa. 

 
 Se procura la adecuada integración de las áreas adscritas a la 

DECEyEC para el cumplimiento íntegro de las atribuciones que tiene a 
su cargo dicha Dirección Ejecutiva. 

 
28. Así, con la actualización del Manual de Organización Específico de la 

DECEyEC, se incorporan nuevas funciones relacionadas con la operación, o 
en su caso, supervisión de diversos mecanismos; además de mantener la 
alineación necesaria con cuatro ordenamientos básicos como la LGIPE, el 
Estatuto, el RIINE y el Manual de Organización General del INE. 

 
29. Por otra parte, dicho manual, orienta a que las cargas de trabajo sean 

repartidas de manera equilibrada, además se verifica que no exista 
duplicidad de funciones y que cada titular del puesto, no exorbite su ámbito 
de competencia, invadiendo la esfera de atribuciones de algún homólogo. 

 
30. Asimismo, se definen tareas y se acotan tramos de responsabilidad para el 

cumplimiento de los objetivos y el alcance de las metas. 
 
31. Derivado de lo anterior, este órgano colegiado estima procedente la 

aprobación de la propuesta de Manual de Organización Específico de la 
DECEyEC que se presenta toda vez que tiene como propósito dar 
continuidad al ejercicio de las atribuciones en materia de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del INE, así como armonizar la regulación 
prevista en el RIINE y demás normatividad aplicable, lo cual facilitará el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los órganos del INE en su conjunto. 

 
En razón de lo anterior, es procedente que la Junta General Ejecutiva emita el 
presente: 
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A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Manual de Organización Específico de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el cual forma parte 
integrante del presente Acuerdo como su Anexo.  
 

SEGUNDO.- El Manual de Organización Específico de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación. 
 
TERCERO.- Los procedimientos y asuntos que se encuentren en trámite a la fecha 
de entrada en vigor del presente Manual, continuarán hasta su conclusión en los 
términos y las disposiciones establecidas en el momento de su inicio. 
 
CUARTO.- Con la entrada en vigor del Manual referido en el Punto de Acuerdo 
Primero, quedarán sin efecto aquellas disposiciones que se contrapongan al mismo. 
 
QUINTO.- Se deroga el apartado aplicable a la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, previsto en el Manual de Organización General del 
Instituto Federal Electoral. 
 
SEXTO.- Se instruye la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica haga de conocimiento el contenido del presente Acuerdo a todo su personal, 
para los efectos procedentes. 
 
SÉPTIMO.- La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo y 
Manual, así como la resolución de lo no previsto en el mismo, corresponderá a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
OCTAVO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral, en la NormaINE 
y en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral. 
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INTRODUCCIÓN 

El 10 de febrero de 2014, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los cuales en su Base V, Apartado A, párrafos primero 
y segundo, dispone que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 
ciudadanos; asimismo, paso a ser una autoridad en la materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, 
regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. En este sentido el 4 de abril de 2014, el Consejero 
Presidente, así como las y los Consejeros Electorales, rindieron protesta 
constitucional, con lo que se integró el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, dando formal inicio a sus trabajos. 

En este sentido el 23 de mayo de 2014, el Diario Oficial de la Federación publicó el 
Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y se reformaron y adicionaron diversas disposiciones en la materia, la 
cual considera disposiciones que modifican la estructura, funciones, objetivos y del 
Instituto y de sus áreas. 

En este ámbito de ideas, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, se le atribuyeron diversas disposiciones de carácter nacional, las 
cuales se especifican en el artículo 58 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE) y, en el artículo 49 del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral (RIINE). 

Con base en lo anterior, y en cumplimiento a lo que establecen los artículos 42, 
numeral 1, inciso h) del RIINE, se ha generado el presente Manual de Organización 
Específico, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
el cual representa un instrumento de apoyo fundamental para el desarrollo de las 
funciones de su personal adscrito y para el Instituto, respecto de su conformación, 
organización, objetivos y funcionamiento. 
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En la elaboración del presente Manual, participaron de manera conjunta las 
Dirección de Capacitación Electoral, la Dirección de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales, la 
Coordinación Administrativa, todas ellas coordinadas a través de la Dirección 
Ejecutiva. 

Ahora bien, el presente documento tiene como objetivo ofrecer una descripción 
actualizada, concisa y clara de las actividades contenidas en cada proceso, las 
funciones conforme a la estructura y organigrama funcional de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el cual permite identificar sus 
atribuciones, misión, visión, y objetivos que la integran.  

El contar con el presente documento, fortalecerá los cimientos para la revisión y 
mejoramiento continuo de la estructura organizacional de la DECEyEC, así como la 
calidad, planeación, estrategias, políticas y procedimientos, que sufren 
actualizaciones continuas. 
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I. ANTECEDENTES

1. Desde su creación en el mes de octubre del año 1990, el Instituto Federal
Electoral contó para cumplir con sus atribuciones, con la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores, con la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral, con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
(DECEyEC) y con la Dirección Ejecutiva de Administración, cuyos titulares
integran la Junta General Ejecutiva, de conformidad con lo que establecía el
párrafo primero del artículo 121 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

2. El 22 de noviembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, entre otros ordenamientos legales", cuyo artículo decimotercero
transitorio del artículo primero establece que una vez concluido el Proceso
Electoral Federal de 1997, se procedió al análisis de la estructura del Instituto
Federal Electoral, proponiéndose en su oportunidad al Consejo General, las
adecuaciones que se estimaron procedentes.

3. El día 10 de marzo del año 1999, la Junta General Ejecutiva aprobó el
"Acuerdo que presenta el Secretario Ejecutivo a la Junta General Ejecutiva
con relación a las adecuaciones de la estructura orgánica de las Direcciones
Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización
Electoral del otrora Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo previsto
en el párrafo cuarto del articulo décimo tercero transitorio, del artículo
primero del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, entre otras disposiciones legales, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 22 de noviembre de 1996, y en cumplimiento del punto
segundo del acuerdo del Consejo General aprobado en sesión ordinaria el
16 de diciembre de 1998, por el que se aprobaron las modificaciones a la
estructura de diversas áreas administrativas del Instituto Federal Electoral".

49



MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA  

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN CÍVICA  

4. Las adecuaciones a la estructura orgánica de la DECEyEC entraron en
vigor a partir del 16 de abril del año 1999. Como parte de tales
adecuaciones, se fusionaron las actividades que realizaban la Dirección
de Capacitación Electoral y la de Educación Cívica y Cultura Política, en
una sola Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y
Participación Ciudadana.

5. El 6 de abril de 2001 el Consejo General del Instituto aprobó el Plan
Trianual de Educación Cívica, cuya vigencia se extendió a 2004, por
acuerdo del Consejo General del Instituto celebrado el 30 de abril de
2004. Como parte de un proceso de evaluación interna del Plan Trianual
de Educación Cívica 2001- 2003, se realizó un balance con la
participación de las 32 Juntas Locales y 300 Distritales Ejecutivas para
conocer los aspectos significativos en la instrumentación de cada una de
las 42 estrategias que conforman el Plan Trianual. De dicho balance se
desprendieron diversas aportaciones orientadas a perfeccionar los
esfuerzos de la Institución hacia el mediano y largo plazo en la
instrumentación de la estrategia de educación cívica del Instituto.

6. El Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica y
Secretario Técnico de la Comisión del Ramo, presentó a ésta en sesión
ordinaria celebrada el 26 de octubre del año 2004, el "Informe razonado
de actividades de Dirección Ejecutiva y líneas generales de acción 2004-
2005", el cual fue resultado de un diagnóstico general de fortalezas y
áreas de oportunidad realizando por las áreas de dicha Dirección. Como
uno de los productos de diagnóstico en comento, y con el objetivo de
continuar mejorando el desempeño de área, en dicho informe se propuso
realizar una nueva adecuación organizacional de la estructura de la
DECEyEC; a partir de lo anterior, los consejeros electorales convinieron
que el Secretario Técnico de la Comisión presentara una propuesta de
adecuaciones organizacionales de la estructura.

7. En sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica
celebrada el día 7 de diciembre del año 2004, la DECEyEC presentó a
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los consejeros electorales una propuesta de reestructuración que en su 
diseño adecuaba la estructura existente a los retos que planteaba el 
nuevo Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010. 

8. El 9 de diciembre de 2004, previa aprobación de la Comisión del ramo, la
Junta General Ejecutiva mediante acuerdo JGE182/2004 aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza la reestructuración organizacional de la
DECEyEC.

9. El 16 de diciembre de 2004 el Consejo General del Instituto, mediante
Acuerdo CG182/2004, aprobó el Programa Estratégico de Educación
Cívica (PEEC) que rigió la labor institucional en la materia durante del
periodo de 2005 a 2010. Dicho programa estratégico enfatizó la
relevancia de adoptar un enfoque de competencias y definió como el
principal objetivo de la educación cívica el de promover la participación
ciudadana en el ámbito público, como vía efectiva para mejorar sus
condiciones de vida y hacer válidos sus derechos

10. El 2 de febrero de 2011, el Consejo General del Instituto aprobó por
unanimidad de votos la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el
Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México (ENEC),
documento rector que define la orientación, propósitos y alcance de las
acciones que el Instituto realizó durante el período de 2011 a 2015, para
dar cumplimiento a su mandato constitucional y legal en la materia.

11. El 24 de octubre de 2011, mediante acuerdo del Secretario Ejecutivo se
aprobó una reestructura de la DECEyEC, con la finalidad de vincular más
estrechamente a los contenidos educativos y de promoción del voto las
tareas de difusión, diseño de campañas y producciones editoriales, para
realizar adecuaciones organizacionales con miras a tener un óptimo
desempeño en las tareas de capacitación electoral.
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12. El 31 de enero de 2014, se promulgó la reforma constitucional en materia
político-electoral aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de
las Legislaturas Estatales. El 10 de febrero del mismo año se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral”. Con la
emisión de esta importante reforma, el Constituyente permanente dotó de
nuevas atribuciones al Instituto para transformarlo de Instituto Federal
Electoral a Instituto Nacional Electoral.

13. El 4 de abril de 2014 se constituyó el Instituto Nacional Electoral, los once
consejeras y consejeros electorales que lo integran rindieron protesta
ante el Consejo General, asimismo se dio paso a la creación del Sistema
Nacional de Elecciones, con la participación de los Organismos Públicos
Locales Electorales.

14. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
el Decreto mediante el cual se expidió la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la cual otorgó nuevas atribuciones, que
repercuten en la estructura organizacional y ocupacional del Instituto
Nacional Electoral.

15. El 19 de noviembre de 2014, en Sesión Extraordinaria del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, se expidió el Reglamento Interior
del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG268/2014, en
concordancia con su estructura y responsabilidades para el debido
ejercicio de sus facultades.

Derivado de lo anterior, el Consejo General del INE emitió el Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa
del Instituto Nacional Electoral, el cual fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el viernes 15 de enero del 2016.
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16. El 30 de agosto de 2017, el Secretario Ejecutivo aprobó, mediante
acuerdo la restructura organizacional de la DECEyEC, la cual entró en
vigor a partir del 1° de septiembre de 2017.

17. El 28 de noviembre de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, el
Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2019. En el punto Octavo
del Acuerdo se instruyó al Secretario Ejecutivo a proponer al Consejo
General y Junta General Ejecutiva las adecuaciones correspondientes a
la normativa interna y estructura derivado de la fusión y compactación de
la Unidad Técnica de Planeación y extinción de la Dirección de
Seguimiento y Evaluación de la DECEyEC.

18. El 13 de diciembre de 2018, la Junta General Ejecutiva, aprobó el
Acuerdo INE/JGE228/2018 por el que se determinó la rotación de
diversos miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos
en la DECEyEC. Los movimientos se aprobaron con el propósito de
procurar la adecuada integración de las Áreas Ejecutivas del INE y
salvaguardar los derechos laborales de los servidores de carrera
adscritos en la Dirección de Seguimiento y Evaluación.

19. El 18 de diciembre de 2018, el Secretario Ejecutivo, emitió el Acuerdo por
el que se da cumplimiento a lo establecido por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral en el considerando XIX del acuerdo INE/
CG1428/2018, respecto de las plazas temporales.

20. El 18 de diciembre de 2018, el Secretario Ejecutivo, emitió el Acuerdo
por el que se aprueba la reestructura organizacional del a Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica respecto a las
modificaciones de las plazas de la rama administrativa y se instruye a
realizar las gestiones para la aprobación de las modificaciones a las
plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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II. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

De manera enunciativa, mas no limitativa, se indica las siguientes disposiciones que 
sustentan las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 

‐ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 41) 
Diario Oficial de la Federación 05-02-1917 y, sus reformas. 

Leyes 
‐ Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Art. 58) 

Diario oficial de la Federación 23-05-2014 y, sus reformas. 
Reglamentos 

‐ Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Art. 49) 
Acuerdo INE/CG32/2019, aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo 
General, celebrada el 23 de enero de 2019. 

‐ Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (Arts. 101, 111, 
113, 115, 117, 118, 119, 124, 126, 193, 199, 240, 384 y 433) 
Acuerdo INE/CG32/2019, aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo 
General, celebrada el 23 de enero de 2019. 

Estatuto 
‐ Estatuto del Servicio profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa 
Acuerdo INE/CG909/2015, aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo 
General, celebrada el 30 de octubre de 2015. 
Diario oficial de la Federación 15-02-2016 y, su reforma. 

Códigos 
‐ Código de Ética del Instituto Nacional Electoral 

Acuerdo 1/2019, aprobado por Acuerdo del Titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto Nacional Electoral 8-02-2019. 

Decretos  
‐ Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
político-electoral. 
Diario oficial de la Federación 10-02-2014. 
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III. ATRIBUCIONES

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Artículo 58. 

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las
siguientes atribuciones:

a) Elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica que
desarrollen las juntas locales y distritales ejecutivas;

b) Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica con los
Organismos Públicos Locales sugiriendo la articulación de políticas
nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática y la
construcción de ciudadanía;

c) Vigilar el cumplimiento de los programas y políticas a los que se refieren los
dos incisos anteriores;

d) Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía;

e) Diseñar y promover estrategias para la integración de mesas directivas de
casilla y la capacitación electoral;

f) Preparar el material didáctico y los instructivos electorales;

g) Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento
de sus obligaciones político-electorales;

h) Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que se
inscriban y actualicen su registro en el Registro Federal de electores y para
que acudan a votar;
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i) Asistir a las sesiones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación
Cívica sólo con derecho de voz;

j) Diseñar y proponer campañas de educación cívica en coordinación con la
Fiscalía Especializada para la prevención de delitos electorales;

k) Acordar con el Secretario Ejecutivo del Instituto los asuntos de su
competencia, y

l) Las demás que le confiera esta Ley.

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Artículo 49. 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere,
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica:

a) Elaborar, proponer, y coordinar los programas de capacitación electoral y
de educación cívica que se desarrollen, tanto a nivel central como a través
de las Juntas Locales y Distritales;

b) Planear, dirigir y supervisar la elaboración de las políticas y programas de
educación cívica y capacitación electoral y educación cívica que
desarrollarán las Juntas Locales y Distritales;

c) Presentar a la Junta los programas de capacitación electoral y educación
cívica y vigilar su ejecución;

d) Evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas autorizados
para la Dirección, tanto en el nivel central como en los niveles delegacional y
sub delegacional;
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e) Diseñar y promover estrategias para la integración de mesas directivas de
casilla y la capacitación electoral a nivel local y federal;

f) Dirigir y supervisar la investigación, análisis y la preparación de material
didáctico que requieren los programas de capacitación electoral y educación
cívica;

g) Diseñar e instrumentar las campañas de difusión institucionales y, en su
caso, coordinarse para ello con las instancias que por el objeto o contenido
de la campaña sean competentes;

h) Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento
de sus obligaciones político- electorales;

i) Coordinar la elaboración de análisis, estudios, investigaciones y bases de
datos sobre temas de capacitación electoral, educación cívica y cultura
política democrática, dirigidos a fomentar el conocimiento y difusión de estas
temáticas y construir una ciudadanía más participativa y mejor informada;

j) Diseñar, proponer e implementar campañas de educación cívica en
coordinación con la Fiscalía Especializada para la Prevención de Delitos
Electorales;

k) Colaborar con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,
en el envío de los materiales audiovisuales correspondientes a la campaña
institucional para su difusión oportuna;

l) Asesorar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas nacionales
en el diseño de sus programas de capacitación electoral y educación cívica,
cuando así lo soliciten, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44,
numeral 1, inciso ff) de la Ley Electoral;
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m) Proponer al Secretario Ejecutivo la divulgación de los análisis, estudios,
investigaciones y bases de datos que realice, por sí mismo o en colaboración
con terceros, referidos a la capacitación electoral, educación cívica y cultura
política democrática; así como la difusión de información de carácter
académico que contribuya a fortalecer el conocimiento general y
especializado en esas materias;

n) Identificar y establecer mecanismos de colaboración con institutos
políticos, organizaciones civiles, instituciones académicas y de investigación,
así como de educación superior o especializada, para coadyuvar al
desarrollo de la vida democrática;

o) Diseñar y organizar encuentros y foros académicos que contribuyan a la
difusión de la educación cívica y la cultura democrática;

p) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración, en el diseño y
elaboración de los mecanismos, instrumentos y lineamientos para la
selección y contratación del personal auxiliar de las Juntas y Consejos
Distritales que durante el proceso electoral se encargarán de la capacitación
electoral en términos de lo dispuesto en el artículo 303 de la Ley Electoral;

q) Planear, ejecutar, dirigir y supervisar los programas de divulgación
desarrollo y fortalecimiento de la cultura política democrática y los referentes
a la comunicación educativa, con el objeto de impulsar la cultura democrática;

r) Participar en el Comité de Gestión y Publicación Electrónica, o a través de
un representante;

s) Acordar con el Secretario Ejecutivo del Instituto los asuntos de su
competencia;

t) Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica con
los Organismos Públicos Locales sugiriendo la articulación de políticas
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nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática y la 
construcción de ciudadanía;  

u) Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía;

v) Diseñar y proponer las estrategias de capacitación electoral y educación
cívica a nivel nacional, y

w) Las demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones
aplicables.

2. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
diseñará e instrumentará las campañas de difusión relacionadas con el
Registro Federal de Electores en estrecha coordinación con la dirección
del ramo.

3. Respecto de la coordinación referida en el numeral anterior se tomará en
cuenta lo que al efecto establezca el Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de
Electores que emita el Consejo General.
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IV. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN 

Diseñar y realizar los procesos de capacitación electoral, educación cívica y 
difusión de campañas institucionales, mediante acciones coordinadas con 
diversos actores públicos, privados y sociales; con el propósito de contribuir 
a la construcción de la cultura política-democrática. 

VISIÓN 

Contribuir al diseño y puesta en marcha de un modelo de operación electoral 
eficiente y con alto grado de legitimidad al tiempo que se promueve la 
apropiación del espacio público para la sostenibilidad de la democracia 
constitucional. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Secretaría Particular
Oficina de Relaciones Institucionales y Convenios
Coordinación Administrativa
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Recursos Financieros

1.1. Dirección de Capacitación Electoral 
1.1.1 Subdirección de Desarrollo de Estrategias de 

Capacitación Electoral 
1.1.1.1 Departamento de Diseño de Documentos 

Técnico Normativos 
1.1.1.2 Departamento de Diseño de Estrategias para la 

Capacitación Electoral 
1.1.1.3 Departamento de Vinculación con Órganos 

Desconcentrados 
1.1.1.4 Departamento de Normatividad Electoral 

1.1.2 Subdirección de Desarrollo Pedagógico de la 
Capacitación Electoral 
1.1.2.1 Departamento de Métodos y Contenidos para 

la Capacitación Electoral 
1.1.2.2 Departamento de Vinculación Interinstitucional 
1.1.2.3 Departamento de Contenidos y Didáctica para 

la Capacitación Electoral 
1.1.2.4 Departamento de Seguimiento a OPLES en 

Materia de Capacitación Electoral 
1.1.3 Subdirección de Desarrollo de la Estrategia Tecnológica 

en Materia de Capacitación Electoral 
1.1.3.1 Departamento de Sistemas Informáticos 
1.1.3.2 Departamento de Análisis de Información 
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1.1.4 Subdirección de Control y Seguimiento a Órganos 
Desconcentrados en Materia de Capacitación Electoral 
1.1.4.1 Departamento de Control a Órganos 

Desconcentrados en Materia de Capacitación 
Electoral (tres plazas tipo) 

1.2. Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
1.2.1. Subdirección de Información y Gestión del 

Conocimiento 
1.2.1.1. Departamento de Investigación y 

Producción de Información 
1.2.1.2. Departamento de Gestión del Conocimiento 

e Innovación 
1.2.1.3. Departamento de Diseño de Políticas de 

Colaboración 
1.2.2. Subdirección de Desarrollo de Métodos y Contenidos 

de Educación Cívica 
1.2.2.1 Departamento de Desarrollo de Métodos 

para la Educación No Formal 
1.2.2.2 Departamento de Desarrollo de Métodos 

para la Educación Formal 
1.2.2.3 Departamento de Métodos y Estrategias de 

Participación Democrática 
1.2.3. Subdirección de Gestión y Operación de Programas 

1.2.2.4 Departamento de Programación y 
Operación de Programas 

1.2.2.5 Departamento de Monitoreo y Evaluación 
de Programas de Órganos 
Desconcentrados 

1.2.2.6 Departamento de Monitoreo y Evaluación 
de Políticas de Colaboración con Aliados 
Estratégicos 

1.2.4. Subdirección de Alianzas para el Fortalecimiento de la 
Cultura Cívica 
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1.3. Dirección de Difusión y Campañas Institucionales 
1.3.1 Subdirección de Campañas Institucionales 

1.3.1.1 Departamento de Producción y Medios 
1.3.1.2 Departamento Pautado de Campañas 

Institucionales 
1.3.2 Subdirección de Promoción y Divulgación 

1.3.2.1 Departamento de Promoción y Divulgación 
1.3.3 Subdirección de Producción Editorial 

1.3.3.1 Departamento de Producción y Promoción 
Editorial 

1.3.3.2 Departamento de Diseño Gráfico 
1.3.3.3 Departamento de Corrección de Estilo 

1.3.4 Subdirección de Estrategia Digital 
1.3.4.1 Departamento de Contenidos Multiplataforma 
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OBJETIVO Y FUNCIONES 

1. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA

OBJETIVO:

Contribuir al desarrollo de la educación cívica, la participación ciudadana, 
el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones político-
electorales de las y los ciudadanos mediante la planeación, dirección y 
evaluación de programas de Capacitación Electoral, de Educación Cívica 
y Participación Ciudadana, de Difusión y Campañas Institucionales que el 
Instituto Nacional Electoral ofrece a los diversos grupos de población; así 
como administrar los apoyos técnicos y documentales necesarios para el 
ejercicio de dichos programas y verificar su aplicación y coordinar la 
planeación y dirección de la política editorial en esta materia. 

FUNCIONES: 

1. Elaborar y proponer los programas de Educación Cívica y Capacitación
Electoral que desarrollen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

2. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas a que se refiere el
inciso anterior preparar el material didáctico y los instructivos electorales.

3. Llevar a cabo las acciones necesarias para orientar a los ciudadanos para
el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-
electorales.

4. Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que
no hubiesen cumplido con las obligaciones establecidas en la norma, en
particular a las relativas a inscribirse en el Registro Federal de Electores
y ejercer su derecho al voto.

5. Asistir a las sesiones de la Comisión de Capacitación Electoral y
Educación Cívica sólo con derecho de voz.

6. Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia.

7. Las demás que le confiera el Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.

8. Participar en la Junta General Ejecutiva con derecho de voz y voto.
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9. Asistir a las sesiones de la comisión del ramo solo con derecho de voz y
fungir como Secretario Técnico en las comisiones temporales y en otros
órganos colegiados cuya función sea determinada por las disposiciones
normativas.

10. Presentar a consideración de la Junta General Ejecutiva los Informes de
la Dirección Ejecutiva.

11. Proponer al Secretario Ejecutivo los proyectos de creación, modificación,
organización, fusión o desaparición de la Dirección Ejecutiva.

12. Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de las Direcciones de área de
la Dirección Ejecutiva.

13. Coordinar acciones, previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo, en el
ámbito de sus atribuciones, en las áreas correspondientes de las Juntas
Locales y Distritales.

14. Atender las responsabilidades señaladas en los reglamentos de
transparencia, de quejas, de fiscalización y de radio y televisión.

15. Establecer las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos a que
se sujetará los programas de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

16. Planear, dirigir y supervisar la elaboración de programas de Educación
Cívica y capacitación electoral que desarrollarán las Juntas Locales y
Distritales.

17. Presentar a la Junta General Ejecutiva los programas de Capacitación
Electoral y Educación Cívica y vigilar su ejecución.

18. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas autorizados
para la Dirección Ejecutiva tanto a nivel central como en los niveles
delegacional como sub delegacional.

19. Coadyuvar en el proceso de insaculación de ciudadanos para la selección
de funcionarios de casilla.

20. Dirigir y supervisar la investigación y análisis del material didáctico de los
programas de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

21. Promover la celebración de convenios con otras instituciones para la
divulgación de la cultura democrática y la educación cívica.

22. Coordinar programas de investigación en materia de educación cívica.
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23. Diseñar e instrumentar las campañas de difusión institucionales.

24. Ejecutar las funciones que en materia de radio y televisión le ordene la
LGIPE, el reglamento específico y otras disposiciones aplicables.

25. Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración en el diseño y
elaboración de los mecanismos, instrumentos y lineamientos para la
selección y contratación del personal auxiliar de las Juntas Distritales en
la capacitación electoral durante el proceso electoral particularmente en
las mesas directivas de casilla.

26. Planear, dirigir y supervisar la elaboración de programas de Educación
Cívica y Capacitación Electoral que desarrollarán las Juntas Locales y
Distritales.

27. Coordinar el Diseño e instrumentación de las Campañas de Difusión
Institucionales y en su caso coordinarse para ello con las instancias que
por el objeto o contenido de la campaña sean competentes.

28. Coadyuvar en el proceso de insaculación de ciudadanos para la selección
de funcionarios de casilla.

29. Participar en el Comité de Gestión y Publicación Electrónica, o a través de
un representante.
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SECRETARÍA PARTICULAR 

OBJETIVO: 

Llevar el seguimiento a los asuntos del titular, para organizar su agenda y 
atender los temas que determine. 

FUNCIONES: 

1. Verificar el registro, control y seguimiento de la correspondencia o
documentación dirigida y emitida por la unidad responsable, así como su
turno a través del sistema de gestión.

2. Coordinar la integración de agenda del titular de la unidad y disponer el
aprovechamiento de espacios conforme a sus instrucciones.

3. Organizar reuniones de trabajo y fungir como enlace del titular con jefes y
personal de la propia unidad responsable, con otras de la institución o
terceros, colaborando en la vinculación interna y con diversos organismos
públicos y privados.

4. Elaborar y dar seguimiento a la agenda de acuerdos entre el titular de la
unidad responsable y funcionarios del Instituto

5. Coordinar la sistematización de información estadística generada por las
áreas internas, así como la Integración y presentación de los informes que
debe rendir la unidad responsable, en apego a programas y políticas
generales.

6. Supervisar la integración de archivos de trámite de la unidad de adscripción,
así como las medidas para su actualización y conservación.

7. Atender las audiencias y entrevistas con las personas que el titular de la
unidad responsable determine.

8. Coordinar la elaboración de ponencias y presentaciones, así como la
participación del superior en exposiciones, seminarios, simposios y demás
foros de carácter institucional, académico y demás eventos análogos.

9. Revisar y presentar al titular de la unidad los documentos a suscribir, así
como dar seguimiento a las circulares y oficios emitidos.
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10. Acordar con el titular la identificación de proyectos prioritarios, así como el
seguimiento en las áreas internas para su cumplimiento

11. Recibir solicitudes de información, turnándolas al titular y al enlace de
transparencia de la unidad responsable para su atención, con el
correspondiente seguimiento.

12. Apoyar en las acciones preparatorias de los planes y programas del
Instituto enfocados a los procesos electorales.

13. Apoyar en el desarrollo de estrategias conjuntas con los órganos
desconcentrados, para la difusión de las actividades del Instituto con miras
a los procesos electorales.

14. Apoyar al titular de la unidad responsable en la integración de información
y desempeño de funciones, respecto de la Junta General Ejecutiva y la
comisión derivada del consejo general, así como evaluar el desarrollo de
las reuniones.

15. Coadyuvar en resoluciones con motivo de procedimientos administrativos
para la imposición de sanciones, iniciados en contra del personal del
servicio profesional electoral.
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OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CONVENIOS 

OBJETIVO: 

Establecer las relaciones institucionales necesarias, con base en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento Interior 
del Instituto Nacional Electoral, para el desarrollo de programas y/o proyectos 
en materia de educación cívica, promoción y difusión de la cultura 
democrática. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar con las instancias competentes del Instituto, el proceso de
validación de los acuerdos y convenios de colaboración con otras
instituciones para instrumentar los proyectos y programas de educación
cívica.

2. Integrar los proyectos de acuerdo en materia de capacitación electoral y
educación cívica de conformidad a la normatividad institucional.

3. Elaborar y revisar los documentos jurídicos y normativos referidos a los
asuntos de la Dirección Ejecutiva o encargados a la misma para su
adecuación a la normatividad vigente.

4. Tramitar a las solicitudes que realiza la ciudadanía en materia de
transparencia y acceso a la información, para responder en tiempo y forma
a las solicitudes remitidas a través del sistema INFOMEX-INE.

5. Elaborar los contratos y/o convenios para la coedición de publicaciones del
INE con diversas instituciones de conformidad con los criterios establecidos
por la Dirección Ejecutiva.

6. Integrar los proyectos de acuerdo en materia de capacitación electoral y
educación cívica de conformidad a la normatividad institucional.

7. Coadyuvar con las áreas de la Dirección Ejecutiva, en el seguimiento del
cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios de apoyo
y colaboración en materia de Educación Cívica, Capacitación Electoral, y
Difusión de la Campaña Institucional, tanto a nivel central, como en los
órganos desconcentrados.
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO:  

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que se requieran 
para el desarrollo de las actividades de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar las actividades relativas a la incorporación, movimientos,
incidencias y registro del personal, así como a la tramitación del pago de
nómina y otorgamiento de prestaciones.

2. Establecer mecanismos para la gestión, seguimiento y control de
prestaciones, derechos y obligaciones del personal adscrito.

3. Apoyar a la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de
Administración en la detección de necesidades de capacitación del
personal administrativo.

4. Gestionar ante la Dirección Ejecutiva de Administración los requerimientos
de la unidad respecto a prestadores de servicio social.

5. Apoyar a la Dirección de personal de la Dirección Ejecutiva de
Administración en el proceso de evaluación del desempeño al personal
operativo y mandos medios de la unidad responsable.

6. Coordinar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto.

7. Dar   seguimiento   al   ejercicio   presupuestal   e   informar   a   las
unidades   responsables   para   su   debido cumplimiento.

8. Gestionar ante la Dirección Ejecutiva de Administración las adecuaciones
presupuestales que requieran la Unidad responsable para su operación.

9. Gestionar ante la Dirección Ejecutiva de Administración los pagos de
bienes y servicios de acuerdo a la Normatividad vigente.

10. Gestionar y comprobar ante la Dirección Ejecutiva de Administración las
solicitudes de viáticos y pasajes.
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11. Gestionar y comprobar ante la Dirección Ejecutiva de Administración el
fondo revolvente asignado la Unidad Responsable.

12. Apoyar a la Dirección Ejecutiva de Administración en la integración del
programa anual de adquisiciones y Servicios de la Unidad responsable.

13. Gestionar ante la Dirección Ejecutiva de Administración los requerimientos
de bienes y servicios de la unidad responsable integrando la
documentación técnica, la documentación normativa correspondiente.

14. Gestionar ante la Dirección Ejecutiva de Administración las solicitudes,
entrega y distribución de bienes de consumo e instrumentales, así como
las solicitudes de reasignación y retiro de bienes.

15. Realizar compras directas menores de acuerdo a la normatividad vigente.

16. Proporcionar los servicios de transporte y mensajería.

17. Apoyar a la Dirección Ejecutiva de Administración en el levantamiento
físico del inventario de mobiliario y Equipo de la unidad responsable.

18. Supervisar que se lleven a cabo los trámites de solicitudes de
mantenimiento y adecuación de inmuebles de la unidad responsable.

19. Integrar y consolidar la información solicitada por autoridades e instancias
fiscalizadoras.

20. Apoyar a la Dirección Ejecutiva de Administración en la recuperación de
los reintegros por deudores diversos.

21. Gestionar ante la Dirección Ejecutiva de Administración las cedulas de
certificado de no adeudo.

22. Realizar conciliaciones mensuales con la Dirección Ejecutiva de
Administración en materia de recursos financieros.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO: 

Atender las necesidades de recursos humanos en apoyo a las áreas de la 
unidad responsable, así como instrumentar servicios y técnicas que permitan 
promover el desempeño del personal, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

FUNCIONES: 

1. Elaborar y tramitar la documentación necesaria para los movimientos de
personal de plaza presupuestal y de honorarios asimilados a salarios que
soliciten las áreas como: alta. Baja, promoción, cambio de adscripción,
etc.

2. Supervisar las actividades relativas a la incorporación, movimientos,
incidencias y registro del personal, a fin de llevar el control de la plantilla
asignada a los distintos proyectos de la unidad.

3. Realizar actividades de pagador habilitado para el pago de nómina y
gestionar el otorgamiento de prestaciones al personal adscrito, ante la
Dirección de Personal, con objeto de cubrir las remuneraciones
correspondientes.

4. Llevar a cabo acciones para detectar necesidades de capacitación entre
el personal administrativo, así como atender requerimientos de las áreas
respecto a prestadores de servicio social.

5. Supervisar el control de los expedientes históricos y actuales del personal
adscrito a la unidad.

6. Apoyar en la coordinación del proceso de evaluación del desempeño al
personal adscrito a las diversas áreas de la unidad.

7. Proponer iniciativas de formación y desarrollo para respaldar la cultura,
los valores y los principios operativos en la unidad y la institución.

8. Apoyar en la incorporación, registro y trámites del personal de la unidad
responsable, a fin de brindar el Servicio requerido.
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9. Generación de reportes de incidencias del personal, para efectos de
registro, control.

10. Integrar la documentación necesaria para la solicitud de modificación de
plazas con motivo de la evaluación y promoción del personal.

11. Integrar la documentación necesaria para tramitar las solicitudes de
reestructuración de la plantilla autorizada, ya sea por adición,
compactación o movimientos horizontales de plazas.

12. Orientar al personal de la unidad responsable en materia de prestaciones
y servicios e integrar la documentación necesaria para el trámite de
solicitudes de prestaciones sociales y económicas.

13. Integrar la documentación para solicitar ante la dirección de personal el
pago de los conceptos 16 "gastos Educativos" y 34 "estímulo por
responsabilidad y actuación".

14. Llevar el control de asistencia del personal y reportar mensualmente las
incidencias a la Dirección de Personal (licencias médicas, permisos,
vacaciones, entre otras).

15. Integrar la documentación necesaria para el trámite relativo a partes
proporcionales de sueldos por baja, pagos por encargo de puesto,
aguinaldo, etc.

16. Integrar y validar la documentación relativa a la solicitud de la
compensación por término de la relación laboral del personal y tramitar su
comprobación ante la dirección de personal.

17. Elaborar las solicitudes de credencialización para el personal de la unidad
responsable.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

OBJETIVO: 

Gestionar los requerimientos de recursos materiales, para apoyar el desarrollo 
de funciones en las áreas de la unidad responsable, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

FUNCIONES: 

1. Supervisar la prestación de los servicios de archivo, transporte,
correspondencia, mantenimiento, fotocopiado de documentos y
mensajería de la unidad, con base en los lineamientos y procedimientos,
con el fin de contribuir en el desarrollo de sus actividades.

2. Verificar el registro y atención de los requerimientos de papelería,
mobiliario, equipo e insumos de bienes Informáticos, para el desempeño
de funciones en las diferentes áreas de la unidad, conforme al
presupuesto asignado.

3. Supervisar el levantamiento y actualización del inventario de bienes
muebles, de conformidad con los lineamientos institucionales.

4. Revisar el proceso de documentación de los requerimientos de materiales,
equipo y servicios, ante las instancias de adquisición y/o contratación, a
efecto de apoyar a las áreas de la unidad en el cumplimiento de sus
objetivos.

5. Supervisar el trámite a los requerimientos de información, para cumplir
con las disposiciones institucionales.

6. Controlar y registrar los inventarios de bienes muebles.

7. Proponer a la Coordinación Administrativa y Direcciones de Área,
procesos de mejora, reforzando los mecanismos internos para afrontar las
contingencias en materia legal y administrativa.

8. Coordinar la elaboración de respuestas a las solicitudes de información
con fundamentos jurídicos y argumentaciones legales necesarias.

9. Coordinar acciones con la subdirección de archivo institucional, para
integrar la documentación generada por la Coordinación Administrativa
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como archivo de concentración y con valor institucional, así como la 
elaboración de las guías simples. 

10. Elaborar documentos técnico normativos requeridos por las direcciones
de área

11. Apoyar a las Direcciones de Área en la elaboración de anexos técnicos
requeridos en materia de adquisiciones y especificaciones técnicas.

12. Integrar los expedientes de contratación de servicios y adquisición de
bienes y darles seguimiento desde su contratación hasta su conclusión.

13. Apoyar a las Direcciones de Área en materia jurídica y normativa en los
procesos de licitaciones públicas.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

OBJETIVO: 

Participar en la gestión de requerimientos de recursos financieros de la unidad 
responsable, a fin de contar con los elementos para que lleven a cabo sus 
actividades. 

FUNCIONES: 

1. Integrar el anteproyecto de presupuesto de la unidad responsable.
apegándose a las normas, lineamientos y procedimientos establecidos.

2. Realizar los procesos de planeación, programación, presupuestación y
aplicación de los recursos, con base en la normatividad y disposiciones
emitidas.

3. Realizar los procesos de pago de las obligaciones asumidas por la unidad
responsable con apego a las disposiciones emitidas.

4. Cumplir con las directrices financieras, para llevar a cabo los
procedimientos de gestión, control y seguimiento de sus recursos.

5. Difundir entre el personal las normas y lineamientos para el ejercicio del
presupuesto.

6. Verificar el registro de las operaciones que integran el presupuesto de los
recursos financieros.

7. Gestionar el trámite de las modificaciones presupuestales que se
requieran.

8. Dar seguimiento a los trámites realizados ante la Dirección de Recursos
Financieros.

9. Seguimiento y control de información relativa a la aplicación de recursos
financieros, a efecto de mantener actualizado el sistema de control
presupuestal.

10. Llevar a cabo la administración y comprobación del fondo revolvente.

11. Verificar y supervisar la integración y trámite de las solicitudes de compra,
proporcionando los datos requeridos por las áreas usuarias.
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1.1 DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO: 

Integrar mesas directivas de casilla con ciudadanos que reciben, cuentan y 
registran los votos el día de la jornada electoral, seleccionados de manera 
aleatoria en dos sorteos; elaborar estrategias y procedimientos para 
seleccionar y contratar al personal que se encarga de visitar, notificar, 
sensibilizar y capacitar a los ciudadanos seleccionados, así como los 
mecanismos para que esto se realice con legalidad, objetividad e 
imparcialidad, otorgando certeza y transparencia al procedimiento; 
proporcionar herramientas a los actores que participan en los procesos 
electorales para que cumplan con la función encomendada (funcionarios de 
casilla, partidos políticos, observadores y ciudadanos), a través de la 
capacitación electoral, para facilitar el desarrollo de habilidades y 
competencias; diseñar las herramientas informáticas para agilizar el flujo, 
procesar y analizar la información de las Juntas Locales y Distritales que 
permitan dar acompañamiento a los órganos desconcentrados en materia de 
capacitación electoral e integración de mesas directivas , así como realizar 
los análisis para tomar las decisiones más apropiadas, obtener resultados 
óptimos y solucionar las problemáticas o, en su caso, ponerlo a consideración 
de los superiores jerárquicos para adoptar las medidas correspondientes. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar y dirigir el diseño de la estrategia de integración de mesas
directivas de casilla y capacitación electoral, y sus documentos base, para
elecciones federales, locales concurrentes, locales ordinarias,
extraordinarias, consultas populares, voto de los mexicanos residentes en
el extranjero, así como las que determinen las autoridades o el Congreso
de la Unión.

2. Coordinar y dirigir la elaboración de anteproyecto de presupuesto para
elecciones federales, locales concurrentes, locales ordinarias,
extraordinarias, consultas populares, voto de los mexicanos residentes en
el extranjero, así como las que determinen las autoridades o el Congreso
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de la Unión, para desarrollo de las actividades en materia de integración de 
mesas directivas de casilla y capacitación electoral. 

3. Coordinar la elaboración de estrategias y definición de procedimientos para
seleccionar y contratar al personal que se encarga de visitar, notificar,
sensibilizar y capacitar a los ciudadanos seleccionados, así como del
personal auxiliar.

4. Coordinar y dirigir el diseño y elaboración de los programas de capacitación
electoral y contenidos de los materiales didácticos dirigidos a los diferentes
actores que participan en el desarrollo y observación de los procesos
electorales para que cumplan con la función encomendada.

5. Coordinar y dirigir el diseño y elaboración de los criterios a seguir para la
producción de los contenidos de los materiales didácticos dirigidos a los
diferentes actores que participan en el desarrollo y observación de los
procesos electorales para que cumplan con la función encomendada,
elaborados por los Organismos Públicos Locales

6. Coordinar y dirigir el proceso de revisión y validación de los materiales
didácticos elaborados por los organismos públicos locales, con la finalidad
de que sean homologados de acuerdo a la LGIPE.

7. Coordinar y dirigir el acompañamiento a los órganos desconcentrados en
materia de integración de mesas directivas de casilla y de la capacitación
electoral, a través de verificaciones.

8. Establecer los mecanismos de información que permitan el flujo de
información entre vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica y
la Dirección Ejecutiva.

9. Coordinar el diseño de los sistemas de cómputo que se utilizarán en las
distintas etapas que comprende la capacitación electoral e integración de
mesas directivas de casilla en los procesos electorales para elecciones
federales, locales concurrentes, locales ordinarias, extraordinarias,
consultas populares, voto de los mexicanos residentes en el extranjero, así
como las que determinen las autoridades o el Congreso de la Unión.

10. Coordinar y determinar la sistematización, procesamiento y análisis de la
información generada por las vocalías del ramo y proporcionar los insumos
necesarios para apoyar a los organismos estatales electorales en el marco
de los convenios y anexos técnicos que se suscriban para tal efecto.
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11. Planear y dirigir diferentes formas de evaluación para determinar las
necesidades de capacitación electoral y dar propuestas de solución a las
problemáticas, en la integración de mesas directivas de casilla en los
procesos electorales para elecciones federales, locales concurrentes,
locales ordinarias, extraordinarias, consultas populares, voto de los
mexicanos residentes en el extranjero, así como las que determinen las
autoridades o el Congreso de la Unión.

12. Coordinar la evaluación de los procedimientos que se aplican en la
capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla, así como
en los procesos de selección de personal eventual, con el fin de establecer
mejoras a dichos procedimientos.

13. Establecer y coordinar vínculos con instituciones académicas,
organizaciones sociales, partidos políticos y agrupaciones políticas
nacionales para el diseño de programas en la materia político electoral e
integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral.

14. Coordinar y dirigir la elaboración de las metas de evaluación de
desempeño de los miembros del servicio profesional para los vocales del
ramo.

80



MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA  

1.1.1 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO: 

Elaborar y supervisar estrategias y procedimientos para integrar mesas 
directivas de casilla con ciudadanos seleccionados con mecanismos que 
garanticen legalidad, objetividad, imparcialidad y otorguen certeza, máxima 
publicidad y transparencia a los procedimientos; definir procedimientos para 
la selección y contratación del personal responsable en campo, así como de 
la verificación y evaluación de la aplicación de las estrategias, programas y 
procedimientos en los órganos desconcentrados. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar y supervisar la elaboración de anteproyecto de presupuesto para
las elecciones en materia de integración de mesas directivas de casilla y
capacitación electoral, con el fin de contar con los recursos necesarios para
su desarrollo.

2. Coordinar el diseño de los documentos técnico normativos que integran la
estrategia de integración de mesas directivas de casilla y capacitación
electoral, con la finalidad de contar con procedimientos que brinden certeza,
transparencia, legalidad.

3. Coordinar y supervisar el diseño y aplicación del Programa de Integración
de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral y de los
documentos técnico-normativos, con la finalidad de contar con los
elementos necesarios para la instalación de mesas directivas de casilla con
funcionarios capacitados el día de la jornada electoral.

4. Coordinar la elaboración de los instrumentos de selección y el desarrollo
del procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación del
personal eventual que apoyarán a las Juntas Locales y Distritales
Ejecutivas durante el proceso electoral que se determinen.

5. Coordinar el desarrollo del procedimiento para el reclutamiento, selección y
contratación del personal eventual que apoyará a las Juntas Locales y
Distritales Ejecutivas durante el proceso electoral que se determine, con el
fin de contar con el personal idóneo.
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6. Diseñar la propuesta de asignación de personal eventual, así como la
definición de honorarios, gastos de campo y prestaciones a este personal,
que apoyarán durante el proceso electoral, en las tareas de capacitación
electoral e integración de mesas directivas en los órganos
desconcentrados.

7. Coordinar y supervisar los procedimientos para las verificaciones de los
procesos de integración de mesas directivas de casilla y capacitación
electoral, así como el acompañamiento a los vocales de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, con el fin de atender dudas y mejorar los
procedimientos establecidos en la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral.

8. Coordinar y supervisar la elaboración del Informe de Integración de Mesas
Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, así como los informes
requeridos por la normatividad administrativa y los que solicita el nivel
superior jerárquico, con el fin de contar con un análisis de la información
requerida.

9. Coordinar la evaluación del Programa de Integración de Mesas Directivas
de Casilla y Capacitación Electoral, así como del procedimiento de
selección del personal eventual que apoya en la integración de mesas
directivas de casilla y su respectiva capacitación.

10. Coordinar el análisis de las experiencias en materia de integración de
mesas directivas de casilla y capacitación electoral de procesos
electorales anteriores y las condiciones socio-demográficas del país, a
efecto de aprovechar aciertos, corregir deficiencias y proponer mejoras
en el procedimiento implementado.

11. Coordinar reuniones de asesoría e intercambio con organismos
estatales electorales, con el fin de establecer una comunicación asertiva
con el fin de obtener información en materia de integración de mesas
directivas de casilla.

12. Coordinar y supervisar la elaboración de las metas de evaluación de
desempeño de los miembros del servicio profesional para los vocales del
ramo, con la finalidad de revisar su desempeño.
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1.1.1.1 DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE DOCUMENTOS TÉCNICO 
NORMATIVOS 

OBJETIVO: 

Diseñar los procedimientos para la selección adecuada del personal para 
apoyar a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas en las actividades de 
integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación electoral de 
los ciudadanos sorteados y de los funcionarios de mesa directivas de casilla, 
con la finalidad de contar con el personal idóneo para llevar a cabo la 
integración de mesas directivas de casilla. 

FUNCIONES: 

1. Participar en investigaciones para optimizar los procedimientos de
selección de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes
Electorales mediante el análisis de las experiencias de procesos electorales
anteriores y de las condiciones sociodemográficas del país, a efecto de
corregir deficiencias e incorporarlos al diseño de los documentos técnico-
normativos y la estrategia de capacitación electoral.

2. Participar en investigaciones para optimizar los procedimientos de
selección de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales mediante el análisis de las experiencias de procesos electorales
anteriores y de las condiciones sociodemográficas del país, a efecto de
corregir deficiencias e incorporarlos al diseño de los documentos técnico-
normativos y a la estrategia de capacitación y asistencia electoral.

3. Determinar el procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación
del personal temporal que colabora con las Juntas Locales y Distritales
Ejecutivas en la integración de mesas directivas de casilla y capacitación
electoral; así como impartir la capacitación correspondiente.

4. Diseñar el procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación del
personal temporal que apoya en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas
en la integración de mesas directivas de casilla e impartir la capacitación
correspondiente.
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5. Diseñar el Manual de Contratación de Supervisores y Capacitadores
Asistentes Electorales, con la finalidad de contar con el personal idóneo que
capacite a funcionarios de casilla.

6. Diseñar los lineamientos para la realización de actividades inherentes a la
selección del personal eventual que apoya en la integración de mesas
directivas de casilla y en la Capacitación Electoral en las Juntas Distritales
Ejecutivas.

7. Diseñar los instrumentos de selección para contratar al personal eventual
que apoya en la integración de las mesas directivas de casilla y la
Capacitación Electoral (Supervisores Electorales, Capacitadores Asistentes
Electorales, Técnicos Electorales y Capturistas), con el fin de contar con el
personal idóneo.

8. Diseñar los programas de actualización en materia de selección de personal
a los vocales del ramo de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, con la
finalidad de contar con un instrumento que permita mejorar el procedimiento
de reclutamiento, selección, contratación y evaluación del personal.

9. Evaluar el desarrollo del procedimiento de selección de personal que se
contrata en los procesos electorales federales y locales para apoyar la
integración de casillas, con el fin de establecer mejoras al instrumento.

10. Coordinar y supervisar la elaboración de la propuesta de memoria de los
procesos electorales federales y locales en lo relativo al reclutamiento,
selección y contratación del personal que apoya en la integración de mesas
directivas de casilla y la Capacitación Electoral.
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1.1.1.2 DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA 
CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO: 

Diseñar la estrategia para la Capacitación Electoral que permita una óptima 
integración de las mesas directivas de casilla, bajo principios de legalidad, 
certeza e imparcialidad, con ciudadanos aptos y capacitados para recibir, 
contar y registrar los votos, así como contar con los elementos que nos 
permitan dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de acceso a 
la información pública y transparencia; así como para realizar 
investigaciones, con base en las experiencias de procesos electorales 
anteriores, que permitan elaborar estrategias, lineamientos y criterios 
eficaces y eficientes para la integración de las mesas directivas de casilla. 

FUNCIONES: 

1. Participar en investigaciones para optimizar los procedimientos de
integración de mesas directivas de casilla mediante el análisis de las
experiencias de procesos electorales anteriores y de las condiciones socio
demográficas del país, a efecto de corregir deficiencias e incorporarlos al
diseño de los documentos técnico-normativos y la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral.

2. Elaborar el Programa de Capacitación Electoral e Integración de Mesas
Directivas de Casilla.

3. Diseñar los instructivos técnico-normativos para la realización de
actividades inherentes a la integración de mesas directivas de casilla.

4. Aplicar programas de actualización en materia de Integración de Mesas
Directivas de casilla orientados a los Vocales del ramo de las Juntas
Locales y Distritales Ejecutivas.

5. Participar en la evaluación del Programa de Capacitación Electoral e
Integración de Mesas Directivas de Casilla.

6. Analizar el desarrollo del procedimiento de Integración de Mesas Directivas
de Casilla en los procesos electorales locales.

85



MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA  

7. Elaborar la propuesta de memoria del Proceso Electoral Federal en lo
relativo a la Integración de Mesas Directivas de casilla y Capacitación
electoral.

8. Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.

9. Elaborar los informes de las actividades realizadas.
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1.1.1.3. DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS 

OBJETIVO: 

Concentrar y analizar la información enviada por los órganos 
desconcentrados locales y distritales relacionada con los requerimientos de 
asesoría, radicación de recursos presupuestales y acompañamiento en las 
actividades para la integración de las mesas directivas de casilla y la 
Capacitación Electoral. 

FUNCIONES: 

1. Concentrar la información que la dirección solicita a los vocales del ramo
locales y distritales para el cumplimiento de las actividades de Capacitación
Electoral, así como de las evaluaciones y propuestas de mejora del
procedimiento de integración de mesas directivas de casilla y verificar su
debido cumplimiento.

2. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto en materia de
integración de mesas directivas de casilla y la Capacitación Electoral, a fin
de contar con los recursos necesarios para las distintas elecciones.

3. Coordinar la elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuesto
para el servicio social en las Juntas Locales y Distritales.

4. Diseñar la propuesta de lineamientos para el seguimiento, supervisión y
verificación de las actividades para la integración de mesas directivas de
casilla y Capacitación Electoral, con el propósito de mejorar los
procedimientos.

5. Diseñar las propuestas de criterios para el acompañamiento y verificación
a los órganos desconcentrados en materia de integración de mesas
directivas de casilla y Capacitación Electoral, con el propósito de mejorar
los procedimientos.

6. Diseñar los mecanismos de acompañamiento a los órganos
desconcentrados en materia de integración de mesas directivas de casilla
y Capacitación Electoral, a fin de resolver dudas y atender comentarios.
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7. Realizar los análisis de informes, formatos, documentos y evaluaciones que
se reciben de los vocales locales y distritales del ramo, derivado de los
requerimientos del área, y en su caso, de propuestas elaboradas por éstos.

8. Atender las solicitudes de transferencias y adecuaciones presupuestales
realizadas por los vocales del ramo locales y distritales y los trámites de
radicación de recursos, a fin de que se cuenten con los recursos necesarios
para las actividades de integración de mesas directivas de casilla y
Capacitación Electoral.

9. Coordinar el seguimiento proporcionado a las consultas realizadas de otras
áreas, tales como: Cuenta Pública, elaboración de Objetivos Operativos
anuales, Indicadores, Políticas y Programas, Calendario Integral del
Proceso Electoral, Programa Integral del Proceso Electoral, así como
aspectos técnicos, entre otros.

10. Asesorar a los órganos desconcentrados durante el desarrollo del
procedimiento de selección de personal que se contrata en los procesos
electorales, para apoyar en la integración de mesas directivas de casilla y
Capacitación Electoral.

11. Evaluar los mecanismos y procedimientos para el envío y recepción de
información con los órganos desconcentrados, para proponer acciones
de mejora.

12. Elaborar los informes trimestrales y anuales para mantener informada
a las autoridades correspondientes sobre las actividades desarrolladas.
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1.1.1.4. DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD ELECTORAL 

OBJETIVO: 

Colaborar en la elaboración de documentos normativos de la Dirección de 
Capacitación Electoral, a fin de garantizar la observancia de los principios 
rectores de la función electoral en las tareas de Capacitación Electoral e 
integración de mesas directivas de casilla. 

FUNCIONES: 

1. Elaborar los proyectos de acuerdo que serán aprobados por alguna
comisión, consejo general o junta general, en materia de Capacitación
Electoral e integración de mesas directivas de casilla, observando los
principios rectores de la función electoral.

2. Atender las quejas planteadas por la ciudadanía, así como por personal de
estructura y prestadores de servicios sobre cuestiones relativas a la
Capacitación Electoral e integración de mesas directivas de casilla.

3. Proporcionar razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de insumo para la
elaboración de informes circunstanciados relativos a los medios de
impugnación presentados por los representantes de los partidos políticos,
por actos emitidos en materia de Capacitación Electoral e integración de
mesas directivas de casilla.

4. Coadyuvar en la atención de procedimientos que normativamente le
competen a la dirección de Capacitación Electoral y que guardan relación
con el cumplimiento de las obligaciones institucionales.

5. Brindar asesoría legal en materia de Capacitación Electoral e integración
de mesas directivas de casilla, a las áreas de Capacitación Electoral, así
como a las Juntas Locales y Distritales.

6. Proporcionar la fundamentación legal de los documentos técnicos
normativos referentes a la Capacitación Electoral e integración de mesas
directivas, con el propósito de garantizar su legalidad y constitucional.

89



MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA  

7. Atender las necesidades jurídicas relacionadas con la adquisición de bienes
y servicios, para el alcance de los objetivos en materia de Capacitación
Electoral e integración de mesas directivas de casilla.

8. Las demás que determine el superior jerárquico y que estén alineadas o
sean complementarias con la misión del puesto, de conformidad con la
normatividad vigente
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1.1.2 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO PEDAGÓGICO DE LA 
CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO: 

Elaborar y supervisar los programas de Capacitación Electoral, diseñar cursos 
y materiales didácticos y de apoyo, así como analizar y proponer las 
modalidades de la Capacitación Electoral, para desarrollar las competencias 
y proporcionar las herramientas a los diferentes actores que participan en el 
desarrollo, vigilancia y observación de los procesos electorales federal, 
concurrente y locales, así como las extraordinarias que de éstas se deriven: 
funcionarios de mesas directivas de casilla, partidos políticos, observadores 
electorales y ciudadanos; detección de necesidades de capacitación, realizar 
estudios, investigación y empleo de nuevas tecnologías para la producción de 
contenidos didácticos y modalidades para la capacitación electoral. 

FUNCIONES: 

1. Establecer los procedimientos para la detección de necesidades de
Capacitación Electoral, para el establecimiento de modalidades de
capacitación a los diversos grupos de población.

2. Coordinar la planeación didáctica de los programas de Capacitación
Electoral en sus diversas modalidades dirigidos a los diversos grupos de
población vinculados a las tareas del Instituto, con el fin de homologar los
procedimientos pedagógicos.

3. Coordinar el diseño de los programas de Capacitación Electoral y de los
materiales didácticos y, en su caso, coordinar el desarrollo de los
contenidos, con el fin de contar con material didáctico para los actores que
participan en la integración de mesas directivas de casilla

4. Coordinar el proceso de revisión y validación de los materiales didácticos
elaborados por los organismos públicos locales, con el propósito de
homologarlos de acuerdo a lo que establece la LGIPE.

5. Fomentar la investigación y el uso de nuevas tecnologías para la producción
de materiales didácticos impresos y audiovisuales, con el propósito de
contar con mejores herramientas que faciliten el aprendizaje.
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6. Programar el desarrollo de estudios para conocer las necesidades de las
áreas centrales, así como de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas,
respecto al uso de nuevas tecnologías para la capacitación electoral, con el
propósito de contar con mejores herramientas que faciliten el aprendizaje.

7. Diseñar los criterios y lineamientos para la distribución de los materiales
didácticos elaborados para el Proceso Electoral, a fin de que en cada una
de las entidades se cuente con los materiales necesarios para desarrollar
las actividades de capacitación electoral.

8. Analizar las experiencias en materia de capacitación electoral y las
condiciones socio-demográficas del país, a efecto de aprovechar aciertos,
corregir deficiencias y proponer mejoras a la capacitación electoral.

9. Supervisar la evaluación de los contenidos de los programas de
capacitación electoral impartidos a los diversos grupos de población, con el
fin de mejorar los contenidos y su diseño.

10. Supervisar la evaluación de las modalidades de la capacitación electoral
y los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo, con el fin de
mejorar los contenidos y su diseño.

11. Coordinar con diversas instituciones, partidos y agrupaciones políticas
nacionales y organizaciones de la sociedad civil, la realización de cursos,
conferencias, seminarios y talleres relacionados con la temática electoral, a
fin de propiciar el interés y la participación ciudadana en los procesos de
capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla.

12. Diseñar e impartir cursos de capacitación electoral y conferencias a
vocales locales y distritales del ramo y otros públicos, para que obtengan
mayores elementos para su desempeño laboral.

13. Coordinar reuniones de asesoría e intercambio con organismos estatales
electorales, con el fin de establecer una comunicación asertiva que
coadyuve en el logro de los objetivos establecidos
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1.1.2.1 DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y CONTENIDOS PARA LA 
CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO: 

Coordinar, supervisar y evaluar los trabajos inherentes al desarrollo de 
métodos y contenidos para el Supervisor Electoral y Capacitador-Asistente 
Electoral en materia de capacitación electoral, así como los de otros públicos 
vinculados con las tareas electorales, además del contenido de los materiales 
didácticos y de apoyo que contribuyan a desarrollar las competencias para 
su intervención en el desarrollo, vigilancia y observación del Proceso 
electoral Federal, concurrente y local, así como las extraordinarias que de 
éstas se deriven. 

FUNCIONES: 

1. Colaborar en la realización de estudios para conocer las necesidades de las
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, así como de las áreas centrales,
respecto al uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de los programas
de capacitación electoral.

2. Programar estudios para conocer las necesidades de las Juntas Locales y
Distritales Ejecutivas, así como de las áreas centrales, respecto al uso de
nuevas tecnologías para el desarrollo de los programas de capacitación
electoral.

3. Determinar la metodología, técnicas y contenidos para el programa de
capacitación electoral dirigida a los Supervisores Electorales y
Capacitadores- Asistentes Electorales contratados, con el fin de contar con
SE y CAE preparados para desempeñar su cargo.

4. Diseñar los materiales didácticos para la capacitación de los supervisores y
capacitadores- asistentes electorales, y para la realización de sus
actividades, de los procesos electorales federal, concurrente y locales, así
como las extraordinarias que de éstas se deriven.

5. Diseñar las herramientas didácticas para la capacitación de los
observadores electorales que participan en el Proceso Electoral Federal y
concurrente, a fin de los observadores electorales cuenten con los
elementos necesarios para desempeñar sus funciones.
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6. Supervisar y validar las herramientas didácticas para la capacitación de los
observadores electorales que participan en los procesos electorales
locales, así como las extraordinarias que de éstas se deriven.

7. Coordinar y recomendar nuevas tecnologías para el diseño de materiales
didácticos para la capacitación a los Supervisores Electorales y
Capacitadores- Asistentes Electorales con la finalidad de atender las
necesidades de capacitación de los diversos grupos involucrados en el
desarrollo de las distintas elecciones, con el fin de mejorar y obtener
mejores resultados.

8. Evaluar los procedimientos del Manual de Supervisores Electorales y del
Manual de Capacitadores-Asistentes Electorales y los materiales didácticos
para su mejora y actualización permanente, a fin de llevar a cabo
propuestas de mejora.

9. Proporcionar cursos de capacitación electoral a vocales locales y distritales
del ramo y otros públicos.

10. Recomendar en el diseño y revisión de los mensajes de difusión para la
campaña de participación ciudadana, en lo referente al manejo de
contenidos para la convocatoria de los ciudadanos que participarán en la
integración de mesas directivas de casilla.

11. Coordinar y asesorar a vocales de las Juntas Locales y Distritales en la
socialización de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, con el
fin de aclarar dudas y sugerencias.

12. Diseñar y coordinar la realización de talleres con Supervisores Electorales
y Capacitadores Asistentes Electorales, a fin de analizar sus experiencias
en materia de capacitación electoral y evaluar los procedimientos
establecidos en los documentos normativos y materiales didácticos.
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1.1.2.2 DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

OBJETIVO: 

Informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones político 
electorales, mediante los contenidos de los programas de capacitación 
electoral y de los convenios de colaboración y anexos técnicos suscritos por 
el INE con los organismos públicos locales u otras instituciones. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar el desarrollo de los programas de capacitación electoral dirigidos
a observadores electorales, consejeros electorales, partidos y agrupaciones
políticas nacionales, instituciones públicas y privadas, organizaciones
civiles y grupos de ciudadanos involucrados en el desarrollo de los Procesos
electorales Federal, concurrente y local, así como las extraordinarias que
de éstas se deriven, con el fin de contar con elementos necesarios para su
desempeño.

2. Asesorar en la revisión jurídica de los contenidos de los programas,
materiales didácticos y de apoyo dirigidos a los diferentes públicos
interesados en la materia electoral, con el propósito de homologar el marco
jurídico de cada uno de los documentos, de acuerdo a la LGIPE.

3. Coordinar el análisis y sistematización de la información política electoral
relacionada con la capacitación y la integración de mesas directivas de
casilla.

4. Desarrollar con diversas instituciones la realización de eventos académicos
relacionados con la temática electoral, a fin de propiciar el interés y la
participación de la ciudadanía en el Proceso Electoral Federal.

5. Proporcionar cursos de capacitación electoral a vocales locales y distritales
del ramo y otros públicos, para sumar conocimientos que apoyen en el
desarrollo laboral.

6. Diseñar los criterios para el registro y acreditación de los asistentes a los
diversos eventos académicos que se realicen, a fin de contar con un control
que permita identificar diversos elementos que contribuyan al análisis y
desarrollo de éstos.
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7. Realizar estudios respecto a los perfiles de los diversos actores que
participan en los cursos de capacitación electoral durante el desarrollo de
los procesos electorales.

8. Evaluar los cursos de capacitación aplicados a los diversos grupos de
población, con el fin de contar con información sobre el desarrollo de cada
uno de los eventos y estar en posibilidades de mejorar.

9. Diseñar material de apoyo para la capacitación electoral de relevancia
jurídica para el proceso electoral, concurrente y local, así como las
extraordinarias que de éstas se deriven.

10. Formular observaciones a los convenios de colaboración entre el INE y
los organismos públicos locales, así como de los anexos técnicos de los
convenios con los organismos públicos locales, con el fin de homologar
aspectos relativos a la integración de mesas directivas y capacitación
electoral.

11. Diseñar la propuesta de acuerdos para la aprobación de documentos
relacionados con la capacitación electoral, con el fin de homologar los
acuerdos en cada una de las entidades, así como los informes para los
consejos locales y distritales.
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1.1.2.3 DEPARTAMENTO DE CONTENIDOS Y DIDÁCTICA PARA LA 
CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO: 

Coordinar, supervisar y evaluar los contenidos y técnicas didácticas de la 
capacitación electoral, así como los materiales didácticos y de apoyo para que 
faciliten en los ciudadanos sorteados y funcionarios de mesas directivas de 
casilla la apropiación de las competencias para su intervención en el desarrollo 
de la Jornada Electoral Federal, concurrente y local y en su caso, consulta 
popular. Así como elaborar el modelo de los materiales didácticos para la 
capacitación en los procesos electorales locales y participar en la revisión y 
validación de los materiales elaborados por los organismos públicos locales. 

FUNCIONES: 

1. Colaborar en la definición de contenidos de los documentos normativos para
capacitar a los ciudadanos sorteados, así como a los funcionarios de las
mesas directivas de casilla en las actividades que realizan durante la
Jornada Electoral Federal, concurrente y local, a fin de que se cuente con
los elementos necesarios para la capacitación electoral.

2. Diseñar los contenidos de los materiales didácticos para la capacitación
Electoral dirigida a los ciudadanos que integran las mesas directivas de
casilla en los Procesos Electorales Federal, concurrente, local, y en su caso
la consulta popular, a fin de que se cuente con los elementos necesarios
para la capacitación electoral.

3. Asesorar a los organismos públicos locales en la elaboración de las
adendas para la capacitación a los funcionarios de casilla y a observadores
Electorales en los Procesos Electorales concurrentes.

4. Diseñar los contenidos base a partir de los cuales los organismos públicos
locales desarrollarán los materiales didácticos para la capacitación Electoral
dirigida a ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla en los
Procesos Electorales locales
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5. Diseñar los contenidos de los materiales didácticos para la capacitación
electoral dirigida a militantes de partidos políticos cuando el INE sea quien
organice, a petición de parte, su elección interna.

6. Diseñar los contenidos de los materiales didácticos para la capacitación de
los observadores electorales que participan en el Proceso Electoral Federal,
con el fin de que se cuente con los elementos necesarios para desarrollar
sus actividades.

7. Diseñar los materiales didácticos de los cursos y talleres de capacitación en
materia político- Electoral para contribuir al desarrollo de competencias
ciudadanas para su participación en los Procesos Electorales.

8. Diseñar propuestas del programa de capacitación para la preparación del
personal eventual contratado en las Juntas Distritales Ejecutivas.

9. Proporcionar información acerca de los procedimientos de integración de
mesas directivas de casilla, con la finalidad de conocer la problemática de
operación y establecer mejoras.

10. Diseñar las pautas para la elaboración y distribución de los materiales
didácticos y de apoyo a los órganos desconcentrados, con el fin de que se
cuente con los materiales necesarios.

11. Evaluar los procedimientos y contenidos del Manual del Funcionario de
casilla, del Cuaderno de Ejercicios del Manual del Funcionario de casilla y
los materiales didácticos del proceso Electoral Federal, concurrente, local,
así como las extraordinarias que de éstas se deriven, para su mejora y
actualización permanente con los actores internos responsables de su
operación.
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1.1.2.4 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A OPLES EN MATERIA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO: 

Verificar que las actividades relacionadas con los materiales didácticos 
elaborados por los Organismos Públicos Locales (OPL), se apeguen a los 
modelos elaborados por el INE, además de cumplir con lo indicado en los 
criterios de elaboración de materiales didácticos y de apoyo, mediante las 
revisiones de las propuestas remitidas por los OPL con la finalidad de lograr 
a través de la capacitación electoral desarrollar las competencias necesarias 
que ayuden a formar funcionarios para recibir y contar los votos, llenar 
correctamente las actas y demás documentos electorales, y con las 
habilidades precisas para el manejo de los materiales para la jornada 
electoral, contribuyendo a la transparencia, imparcialidad y objetividad del 
sufragio, así como a la certeza de los resultados. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar y supervisar la revisión de los contenidos de los materiales
didácticos elaboradas por los organismos públicos locales de la
capacitación electoral, para que faciliten en los ciudadanos sorteados y
funcionarios de mesas directivas de casilla la apropiación de las
competencias para su intervención en el desarrollo de la jornada electoral
concurrente y local y en su caso, consulta popular.

2. Dar seguimiento al estatus y cronograma de las validaciones de los
materiales didácticos enviados por los organismos públicos locales
electorales a el INE.

3. Diseñar los contenidos de los modelos de los materiales didácticos para la
capacitación electoral dirigida a los ciudadanos que integran las mesas
directivas de casilla en los procesos electorales concurrente, y local, en su
caso la consulta popular, a fin de que se cuente con los elementos
necesarios para la capacitación electoral.

4. Asesorar a los organismos públicos locales en la elaboración de los
materiales para la capacitación a los funcionarios de casilla y a
observadores electorales en los procesos electorales concurrentes y
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locales, con la finalidad de que los materiales de capacitación electoral se 
elaboren con reglas claras, precisas y homogéneas. 

5. Diseñar los contenidos base a partir de los cuales los organismos públicos
locales desarrollarán los materiales didácticos para la capacitación electoral
dirigida a ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla en los
procesos electorales locales con el fin de homologar los contenidos de los
materiales didácticos.

6. Participar en la evaluación de los materiales didácticos, con la finalidad de
conocer la problemática de operación y establecer mejoras.

7. Las demás que determine el superior jerárquico y que estén alineadas o
sean complementarias con la misión del puesto, de conformidad con la
normatividad vigente.
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1.1.3 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
TECNOLÓGICA EN MATERIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO: 

Coordinar la ejecución de procesos informáticos respecto a la integración de 
las mesas directivas de casilla y de la capacitación electoral de los procesos 
electorales federales y locales con el propósito de brindar información 
sistematizada que permita contar con elementos para la toma de decisiones 
de instancias superiores. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar las actividades relacionadas a la contratación, gestión y
operación de la plataforma virtual en la que operan los diferentes cursos a
distancia para los diferentes actores de los procesos electorales locales y
federales.

2. Coordinar las actividades relacionadas a la contratación, gestión y
operación de servicios de voz y datos utilizados para las diferentes
aplicaciones móviles que se implementan en las diferentes etapas de los
procesos electorales locales y federales.

3. Supervisar la operación de los sistemas informáticos y aplicaciones móviles
que se utilizarán en las distintas etapas que comprende la capacitación
electoral e integración de mesas directivas de casilla en los procesos
electorales locales federales.

4. Coordinar la impartición de cursos de capacitación al personal de oficinas
centrales y de los órganos desconcentrados, respecto a los sistemas
informáticos y aplicaciones móviles que se utilizarán para los procesos
electorales locales y federales.

5. Coordinar el acompañamiento que se les brinda a los órganos
desconcentrados en la operación de los sistemas informáticos y
aplicaciones móviles para apoyar en la integración de las mesas directivas
de casilla y la capacitación electoral.
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6. Administrar la información registrada en las bases de datos correspondiente
a sistemas informáticos de los procesos electorales locales y federales a
efecto de atender las diferentes solicitudes sobre dicha Información.

7. Realizar estudios sobre la información registrada en los sistemas
informáticos a fin de proveer elementos para la mejora de los
procedimientos en la integración de mesas directivas de casilla y la
capacitación electoral.

8. Coordinar las actividades que, en materia de informática, se realizan
conjuntamente con las diferentes áreas de la unidad técnica de servicios de
informática.

9. Las demás que determine el superior jerárquico y que estén alineadas o
sean complementarias con la misión del puesto, de conformidad con la
normatividad vigente.
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1.1.3.1 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

OBJETIVO: 

Diseñar los sistemas informáticos de la DECEyEC para que contribuyan a 
administrar la información y el logro de los objetivos institucionales. 

FUNCIONES: 

1. Realizar diagnósticos permanentes sobre el funcionamiento de los sistemas
informáticos y bases de datos que requiere la DECEyEC para dar
seguimiento a los programas a su cargo.

2. Proponer las modificaciones y mejoras a los sistemas informáticos
derivadas del diagnóstico de los requerimientos operativos de la DECEyEC.

3. Realizar el diagnóstico del funcionamiento de los sistemas informáticos a
partir de su ejecución, mostrada en los Procesos Electorales (PE) en la
integración de mesas directivas de casilla, así como por la evaluación
realizada por los usuarios al finalizar dicho proceso.

4. Proponer las modificaciones y mejoras a los sistemas informáticos
derivadas de las necesidades detectadas en los PE.

5. Realizar las modificaciones o mejoras a los sistemas informáticos a cargo
de la DECEyEC a partir del diagnóstico de requerimientos operativos de la
elección anterior y de las condiciones de la infraestructura operativa
existente para una mayor eficacia en el trabajo.

6. Integrar la información necesaria para dar respuesta a las solicitudes
gestionadas por las autoridades superiores y remitirla al área solicitante,
para dar cumplimiento a la ley federal de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental.
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1.1.3.2 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO: 

Realizar el análisis y estudios sobre la información registrada en los sistemas 
informáticos a cargo de la Dirección Ejecutiva, para facilitar la toma de 
decisiones en la planeación y desarrollo del proceso de capacitación electoral 
e integración de mesas directivas de casilla. 

FUNCIONES: 

1. Llevar a cabo el análisis de la información registrada en los sistemas
informáticos para toma de decisiones, durante el desarrollo del proceso de
integración de mesas directivas de casilla.

2. Realizar estudios sobre la información registrada en los sistemas
informáticos a fin de proveer de elementos suficientes para la mejora de los
procedimientos en la integración de mesas directivas de casilla.

3. Aplicar diferentes herramientas informáticas para allegarse de información
de manera ágil y oportuna, que le permita realizar los análisis necesarios y
presentarla a los superiores jerárquicos, para la toma decisiones.

4. Proporcionar información sobre los resultados en el procedimiento de
integración de mesas directivas de casilla para la elaboración de informes
de avance, informe final y memoria del proceso electoral federal.

5. Proveer información sobre las condiciones socio-demográficas de los
distritos electorales, a efecto de establecer estrategias que permitan librar
los obstáculos que se presentan durante la integración de mesas directivas
de casilla y la capacitación electoral.
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1.1.4 SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL 

OBJETIVO: 

Coordinar los procedimientos de control, seguimiento, verificación y 
evaluación, para la integración de las mesas directivas de casilla y de la 
capacitación electoral, mediante el monitoreo de medios que permita 
identificar problemáticas y tomar medidas de acción que permitan que los 
procesos electorales federales, locales y concurrentes se desarrollen 
conforme a la normatividad. 

FUNCIONES: 

1. Proponer a la dirección de capacitación, las acciones para la verificación y
evaluación de actividades previstas para los órganos desconcentrados,
sobre la integración de las mesas directivas de casilla y de la capacitación
electoral de los procesos electorales federales, locales y concurrentes.

2. Validar la estructura de los sistemas de seguimiento, verificación y
evaluación a los órganos desconcentrados, sobre la capacitación electoral,
para la integración de las mesas directivas de casilla y de la capacitación
electoral de los procesos electorales federales, locales y concurrentes.

3. Coordinar el reporte de monitoreo de medios de los procesos electorales
federales, locales y concurrentes, para identificar problemáticas durante el
desarrollo de los procesos electorales y tomar medidas preventivas que
garanticen la integración de las mesas directivas de casilla.

4. Coordinar la revisión de los requerimientos de verificaciones de las
secciones de estrategias diferenciadas (sed) de junta local y consejo local,
así como de las de gabinete y campo, con el objeto de contar con el insumo
para la toma de decisiones en los informes correspondientes a la
integración de mesas directivas de casilla de la dirección de capacitación.

5. Supervisar la numeraria de las distintas verificaciones de junta y consejo
local y distrital, con el objeto de identificar aquellas que no están cumpliendo
con los lineamientos establecidos para los diferentes procesos electorales,
locales y concurrentes e implementar acciones correctivas.

105



MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA  

6. Coordinar la administración y atención a solicitudes de envío de información
por parte de la dirección de capacitación electoral a las entidades con
proceso electoral federal, local y concurrentes, provenientes de la cuenta
institucional, con el objeto de contar oportunamente con información de las
Juntas Locales y Juntas Distritales.

7. Validar los requerimientos al Múltisistema ELEC con las guías de
verificación de los procesos electorales federales, locales y concurrentes,
con el objeto de contar con información oportuna sobre el avance en la
integración de mesas directivas de casilla.

8. Validar el cronograma integral de los procesos electorales federales, locales
y concurrentes, que permita la planeación y seguimiento de los diferentes
procesos electorales.

9. Formular la generación de los diferentes reportes e informes, sobre el
desarrollo de las actividades del proceso electoral y de actividades
ordinarias para la dirección ejecutiva de capacitación con el fin de sustentar
la toma de decisiones a nivel central.

10. Las demás que determine el superior jerárquico y que estén alineadas o
sean complementarias con la misión del puesto, de conformidad con la
normatividad vigente.
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1.1.4.1 DEPARTAMENTO DE CONTROL A ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL (tres plazas tipo) 

OBJETIVO: 

Coordinar los procedimientos de control, seguimiento, verificación y 
evaluación, para la integración de las mesas directivas de casilla y de la 
capacitación electoral, mediante el monitoreo de medios que permita 
identificar problemáticas y tomar medidas de acción que permitan que los 
procesos electorales federales, locales y concurrentes se desarrollen 
conforme a la normatividad. 

FUNCIONES: 

1. Proponer las estrategias para la verificación y evaluación de la integración
de las mesas directivas de casilla y de la capacitación electoral de los
procesos electorales federales, locales y concurrentes.

2. Proponer y diseñar las variables a analizarse en las actividades
correspondientes de los órganos desconcentrados en materia de primera y
segunda etapa de capacitación electoral.

3. Participar en la revisión de las Secciones de Estrategias Diferenciadas
(SED) de junta local y consejo local, tanto de las verificaciones de gabinete
como de campo, con el objeto de verificar que las secciones propuestas
reúnan las características establecidas en el programa de integración de
mesas directivas de casillas.

4. Elaborar la numeralia de las verificaciones que realiza la junta y consejo
local y junta y consejo distrital, con el objeto de contar con el insumo para
generar los informes correspondientes de la Dirección de Capacitación.

5. Dar seguimiento a la atención a solicitudes de envío de información por
parte de la Dirección de Capacitación Electoral a las entidades con proceso
electoral, provenientes de la cuenta institucional, con el objeto de obtener
oportunamente información de las Juntas Locales y Juntas Distritales.

6. Organizar el seguimiento a los requerimientos al Múltisistema ELEC con las
guías de verificación de los procesos electorales federales, locales y
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concurrentes, con el objeto de contar con información oportuna sobre el 
avance en la integración de las mesas directivas de casilla en el 
Múltisistema ELEC. 

7. Elaborar el cronograma integral de los procesos electorales federales y
locales y concurrentes, con el objeto de que se cuente con la planeación
oportuna de los diferentes procesos electorales.

8. Dar seguimiento al control de solicitudes de información por parte de los
órganos desconcentrados a la dirección de capacitación electoral en
relación a los procedimientos de integración de mesas directivas de casilla
y capacitación electoral, con el objeto de que se atienda en tiempo y forma
a las Juntas Locales y Juntas Distritales de forma permanente.

9. Seguimiento a proyectos específicos de otras áreas de la DECEyEC, con el
objeto de generar insumos para que contribuyan a la elaboración de
informes finales.

10. Las demás que determine el superior jerárquico y que estén alineadas o
sean complementarias con la misión del puesto, de conformidad con la
normatividad vigente.
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1.2 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

OBJETIVO: 

Planear y dirigir el diseño e instrumentación de las políticas de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana para promover el desarrollo de la cultura 
democrática a través de la implementación de proyectos, programas, 
actividades y materiales con contenidos en la materia, que aporten a la 
formación ciudadana y estén dirigidos a los contextos y grupos específicos 
de la población que atiende el Instituto. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar y supervisar el diseño e instrumentación de las Políticas
Institucionales de Educación Cívica y Participación Ciudadana.

2. Promover y atender alianzas con aliados estratégicos para el diseño e
instrumentación de las políticas institucionales en materia de Educación
Cívica y Participación Ciudadana.

3. Dirigir el diseño e instrumentación de proyectos, programas, actividades y
materiales con contenidos de Educación Cívica y de Participación
Ciudadana.

4. Dirigir la realización de estudios e investigaciones en materia de Educación
Cívica, de cultura democrática y de Participación Ciudadana.

5. Coordinar y supervisar el diseño e instrumentación de estrategias de
promoción de la participación ciudadana para el ejercicio de derechos
político electorales en el marco de los procesos de elección.

6. Coordinar y supervisar la elaboración de proyectos, programas, actividades
y contenidos en materia de promoción de la participación ciudadana para el
ejercicio de derechos político electorales.

7. Coordinar el diseño e instrumentación de los modelos de evaluación de las
políticas de educación cívica del Instituto Nacional Electoral.
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8. Dirigir y supervisar la ejecución de los proyectos, programas y actividades
de educación cívica y participación ciudadana que implementen los órganos
desconcentrados del instituto.

9. Dirigir y supervisar el diseño e implementación de cursos y talleres en
materia de educación cívica y participación ciudadana, así como la
elaboración de contenidos, materiales y recursos didácticos requeridos su
instrumentación.

10. Coordinar y supervisar el diseño de mecanismos y sistemas de gestión del
conocimiento en materia de educación cívica y participación ciudadana.
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1.2.1 SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

OBJETIVO: 

Coordinar el diseño de sistemas de recopilación, procesamiento, análisis y 
socialización de información relevante en materia de educación cívica, 
participación ciudadana y cultura política democrática para la generación de 
conocimiento, el aprendizaje institucional, la innovación, la evaluación y la 
planeación estratégica de la política institucional correspondiente. 

FUNCIONES: 

1. Generar, mediante procesos participativos, información útil sobre el estado
y desarrollo de la ciudadanía y sobre la cultura política democrática en
México para aportar al conocimiento y difusión de estas temáticas.

2. Intercambiar con diferentes actores, información útil sobre el estado y
desarrollo de la ciudadanía y sobre la cultura política democrática en México
para retroalimentar saberes y prácticas del propio Instituto, de los OPLE, de
organizaciones de la sociedad civil y de instituciones públicas y privadas del
país.

3. Promover ante distintas instancias públicas de los tres ámbitos de gobierno,
mediante el estudio y la socialización de prácticas exitosas, políticas
públicas que favorezcan la construcción de ciudadanía.

4. Fomentar el aprendizaje institucional mediante procesos de evaluación de
los impactos de la política de educación cívica en curso, a fin de
retroalimentar los procesos de rediseño correspondientes.

5. Diseñar los documentos normativos, informativos y de planeación
institucional en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de las
actividades de la Subdirección de acuerdo con los lineamientos y políticas
establecidas.

6. Asegurar la generación y socialización de información relevante sobre
prácticas y condiciones determinantes de la construcción de ciudadanía,
para contribuir a la deliberación y acción pública.
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7. Contribuir al diseño y puesta en operación de prácticas sociales y políticas
públicas que favorezcan los procesos de construcción de ciudadanía en
México.
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1.2.1.1 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

OBJETIVO: 

Identificar, obtener y generar información relevante para el diseño, desarrollo 
y evaluación de políticas de educación cívica, a fin de fundamentar con 
evidencias las decisiones correspondientes, para generar y socializar 
información relevante sobre prácticas y condiciones que favorezcan el 
desarrollo de los programas de educación cívica, formación ciudadana y 
promoción de la participación ciudadana. 

FUNCIONES: 

1. Proporcionar información útil sobre el estado y desarrollo de la ciudadanía
y la cultura política democrática en México, para la definición de la política
institucional en la materia, así como de los proyectos que la conforman.

2. Formular propuestas orientadas al fortalecimiento de las capacidades
institucionales mediante la generación y aprovechamiento de información
que sustente la toma de decisiones en los proyectos derivados de la política
de educación cívica en curso.

3. Diseñar y controlar el proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos
derivados de la política institucional en materia de educación cívica para el
desarrollo de la cultura política democrática.
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1.2.1.2 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

OBJETIVO: 

Recopilar, sistematizar y socializar experiencias y aprendizajes en materia de 
formación en y para la participación ciudadana. Proponer, con base en dicha 
información, alternativas de innovación en las actividades, mecanismos y 
procesos de educación cívica y formación ciudadana que desarrolle la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica mediante 
la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

FUNCIONES: 

1. Desarrollar sistemas y mecanismos que permitan sistematizar las
experiencias y los aprendizajes de formación en y para la participación
ciudadana, tanto del Instituto como de actores externos nacionales e
internacionales.

2. Realizar procesos de investigación aplicada para identificar factores de
efectividad en la práctica educativa del Instituto y de diversos actores para
identificar buenas prácticas de educación cívica y formación ciudadana.

3. Proponer alternativas de intervención e innovaciones a las políticas
educativas implementadas por el Instituto, de manera directa o en
colaboración con otros actores, con base en los diagnósticos y la
experiencia sistematizada.

4. Coordinar el enlace e intercambio para el aprendizaje mediante el uso de
las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC).

5. Colaborar en el diseño e instrumentación de estrategias de capacitación y
actualización en el uso de herramientas y tecnologías de información y
comunicación (TIC) dirigidas al personal de la dirección y a la estructura
desconcentrada.

6. Desarrollar las demás funciones que, dentro de la esfera de su
competencia, le encomiende su superior jerárquico.
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1.2.1.3 DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE POLÍTICAS DE 
COLABORACIÓN 

OBJETIVO: 

Diseñar propuestas de colaboración con diversas instituciones y 
organizaciones que contribuyan a ampliar la cobertura e impacto de la política 
de educación cívica del Instituto con el fin de contribuir al diseño y puesta en 
operación de prácticas sociales y políticas públicas que favorezcan los 
procesos de construcción de ciudadanía en México, mediante la socialización 
de experiencias y prácticas exitosas en la materia. 

FUNCIONES: 

1. Realizar la identificación y socialización de experiencias, buenas prácticas
y políticas públicas que favorezcan la formación ciudadana y la construcción
de ciudadanía para aportar al desarrollo de la cultura político-democrática.

2. Diseñar estrategias para la creación de sinergias entre el Instituto y
autoridades, instituciones públicas, partidos políticos, organizaciones
sociales y otros actores sociales del país, para la incorporación de prácticas
sociales, mecanismos formales y políticas públicas.

3. Consolidar la formación de una red de colaboración con organismos
nacionales e internacionales vinculados a procesos de educación cívica y
construcción de ciudadanía para ampliar la cobertura e impacto de la
política institucional en la materia.
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1.2.2 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE MÉTODOS Y CONTENIDOS 
DE EDUCACIÓN CÍVICA 

OBJETIVO: 

Difundir propuestas educativas en materia de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, dirigidas a distintos grupos de población, instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil, docentes, académicos y partidos políticos. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar el desarrollo de modelos y estrategias educativas inscritas en el
ámbito de la educación no formal que promuevan el ejercicio de la
ciudadanía entre distintos grupos de población del país, para contribuir al
desarrollo de la cultura político democrática.

2. Coordinar el desarrollo de modelos y estrategias educativas inscritas en el
ámbito de la educación formal que promuevan el ejercicio de la ciudadanía
en la población infantil y juvenil del país, para aportar a la construcción de
ciudadanía.

3. Coordinar el desarrollo de contenidos, metodologías y estrategias
educativas inscritas en el ámbito de la educación informal que promuevan
la participación ciudadana de distintos grupos de población para contribuir
al desarrollo de la cultura político democrática.

4. Coordinar el desarrollo de estrategias para la formación de formadores
dirigidas a la implementación de las políticas de educación cívica del
Instituto Nacional Electoral para contribuir a la construcción de ciudadanía.

5. Aprobar los procesos de evaluación y sistematización de los modelos y
estrategias educativas en materia de educación cívica y formación
ciudadana, desarrollados por el Instituto Nacional Electoral para mejorar su
pertinencia, impacto y réplica por diversos agentes sociales.

6. Generar los documentos normativos, informativos y de planeación
institucional en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de las
actividades de la Subdirección de acuerdo con los lineamientos y políticas
establecidas.

116



MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA  

1.2.2.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE MÉTODOS PARA LA 
EDUCACIÓN NO FORMAL 

OBJETIVO: 

Identificar factores de efectividad en programas y proyectos educativos sobre 
formación ciudadana en el ámbito no formal para el desarrollo de métodos y 
estrategias de formación ciudadana con población no escolarizada, así como 
generar propuestas técnicas para mejorar los contenidos y las metodologías 
que se instrumentan en el ámbito de educación no formal o no escolarizada, 
para mejorar su pertinencia, impacto y ejecución por la estructura 
desconcentrada y diversos agentes sociales. 

FUNCIONES: 

1. Realizar proyectos de investigación educativa, exploratoria y evaluativa
para la planeación y ejecución de programas y proyectos de formación
ciudadana en el ámbito de la educación no formal o no escolarizada.

2. Diseñar modelos, metodologías y materiales educativos y didácticos para
su uso en el ámbito de educación no formal, así como elaborar lineamientos
generales y especificaciones técnicas para la elaboración de manuales y
materiales didácticos para favorecer la atención de las líneas estratégicas
o proyectos definidos en el marco de la política institucional en materia de
educación cívica y formación ciudadana.

3. Proponer y realizar estrategias y procesos de capacitación y actualización
en los programas y acciones diseñadas de formación ciudadana en el
ámbito de educación no formal, tanto al interior del Instituto Nacional
Electoral como con aliados externos para aportar a la construcción de
ciudadanía.

4. Diseñar estrategias y métodos de evaluación y seguimiento de los procesos
de intervención educativa desarrollados para el ámbito no formal y
sistematizar experiencias y aprendizajes para generar propuestas técnicas
de mejora aplicables a los proyectos de institucionales de educación cívica.

5. Colaborar en el diseño de sistemas y métodos para la evaluación de la
pertinencia, ejecución e impacto de los modelos y estrategias educativas
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dirigidas a distintos grupos de población en los ámbitos de educación 
formal, no formal e informal en materia de formación ciudadana, así como 
proporcionar el seguimiento correspondiente para asegurar la detección de 
oportunidades de mejora.  

6. Diseñar e impartir asesoría para vocales del ramo y personal de
Organismos Públicos Locales, entre otros actores, sobre modelos,
metodologías y materiales educativos y didácticos en materia de formación
ciudadana para el ámbito de educación no formal.

7. Diseñar procesos de sistematización de información y resultados de
implementación de los modelos y estrategias educativas en los ámbitos de
la educación no formal e informal en materia de formación ciudadana para
generar los informes correspondientes e identificar áreas de oportunidad.

8. Documentar la pertinencia teórica y metodológica tanto del diseño de
programas y proyectos de educación cívica en el ámbito de la educación no
formal, como de su aplicación tanto por parte de la estructura
desconcentrada como de otros organismos que colaboran con el Instituto
Nacional Electoral en la materia.

118



MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA  

1.2.2.2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE MÉTODOS PARA LA 
EDUCACIÓN FORMAL 

OBJETIVO: 

Identificar las necesidades que en los distintos niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional existen respecto de las propuestas 
metodológicas bajo las cuales se trabaja la formación cívica y ética, y con 
base en ello generar propuestas técnicas para complementar los contenidos 
y las metodologías que se instrumentan para esta materia en los distintos 
niveles educativos de dicho sistema. 

FUNCIONES: 

1. Realizar proyectos de investigación educativa, exploratoria y evaluativa,
para el diseño de proyectos, programas y contenidos que aporten a la
formación ciudadana en el ámbito de la educación formal o escolarizada
para contribuir al desarrollo de la cultura política democrática.

2. Diseñar modelos, metodologías y materiales educativos y didácticos para
su uso en el ámbito de educación formal, así como elaborar lineamientos
generales y especificaciones técnicas para el diseño de manuales y
materiales didácticos acordes a las líneas estratégicas o proyectos
definidos en el marco de la política institucional de educación cívica y
formación ciudadana.

3. Diseñar e impartir asesoría para vocales del ramo y personal de
Organismos Públicos Locales Electorales, entre otros actores, sobre
modelos, metodologías y materiales educativos y didácticos en materia de
formación ciudadana para el ámbito de educación formal con el fin de
aportar al desarrollo de la cultura político democrática.

4. Diseñar estrategias y métodos de evaluación y seguimiento de los procesos
de intervención educativa, desarrollados para el ámbito formal y
sistematizar experiencias y aprendizajes para generar propuestas técnicas
de mejora aplicables a los proyectos institucionales de educación cívica.

5. Diseñar propuestas de formación y actualización de los profesionales que
intervienen en la formación cívica y ética en los distintos niveles de la
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educación formal: básica, media superior y superior para contribuir al 
desarrollo de la cultura político democrática. 

6. Proponer los marcos de referencia que permitan evaluar la pertinencia tanto
de las propuestas curriculares como de las prácticas educativas en materia
de formación cívica y ética para aportar a la formación ciudadana y la
construcción de ciudadanía.

7. Diseñar procesos de sistematización de información y resultados de
implementación de los modelos y estrategias educativas en los ámbitos de
la educación formal en materia de educación cívica y formación ciudadana
para generar los informes correspondientes e identificar áreas de
oportunidad.
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1.2.2.3 DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

OBJETIVO: 

Desarrollar métodos y estrategias para la promoción de la participación 
ciudadana en la vida pública y los procesos electorales que complementen 
los programas de educación cívica y formación ciudadana del Instituto, los 
OPLE y de aliados externos. 

FUNCIONES: 

1. Asesorar a los vocales del ramo sobre metodologías y materiales
educativos y didácticos en materia de promoción de la participación
democrática con distintos grupos de población en el ámbito de la educación
no formal o informal, para orientar a la ciudadanía respecto del ejercicio de
sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.

2. Analizar el marco normativo de la participación ciudadana en los ámbitos
local y federal para proponer áreas de oportunidad para el diseño de
propuestas educativas que fomenten la intervención de la ciudadanía en los
asuntos públicos.

3. Analizar experiencias de participación ciudadana que aporten claves
relevantes para el fortalecimiento de la cultura política democrática y que
sean traducibles en propuestas educativas para población infantil, juvenil o
adulta.

4. Analizar prácticas educativas de promoción de la participación ciudadana
que revelen factores de éxito traducibles en propuestas educativas para la
población infantil, juvenil o adulta.

5. Proponer y desarrollar métodos y estrategias de participación democrática
con población juvenil y adulta para favorecer el reconocimiento de sus
demandas, derechos e incidencia en el ámbito público.

6. Proponer y desarrollar métodos y estrategias de participación democrática
en procesos electorales: promoción del voto, integración de mesas
directivas de casilla y denuncia de delitos electorales.
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7. Proponer y desarrollar modalidades de capacitación y actualización en los
métodos y estrategias de promoción de la participación democrática con
distintos grupos de población, diseñados por el área para contribuir al
desarrollo de la cultura política democrática.

8. Diseñar procesos de sistematización de información y resultados de
implementación de los métodos y estrategias de promoción de la
participación ciudadana para generar los informes correspondientes e
identificar áreas de oportunidad.
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1.2.3 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS 

OBJETIVO: 

Identificar aliados estratégicos que impulsen acciones encaminadas a la 
educación cívica que se vinculen con los fines y propósitos de la política de 
educación cívica del Instituto Nacional Electoral, con el fin de instrumentar 
programas de colaboración para garantizar que la población infantil, juvenil y 
adulta sean atendidas con las propuestas educativas del Instituto y 
desarrollen competencias cívicas para un mejor ejercicio ciudadano. 

FUNCIONES: 

1. Identificar aliados estratégicos que desarrollen acciones de educación
cívica para población infantil, juvenil y adulta y analizar condiciones para
establecer esquemas de colaboración.

2. Proponer procedimientos y planes de trabajo adecuados a las
características, atribuciones y objetivos de los distintos aliados estratégicos,
que incluyan propuestas de actividades, calendarios, recursos, e
instrumentos, para la recuperación de información para la implementación
de acciones de colaboración con ellos (convocatorias, convenios, acuerdos,
etc.).

3. Integrar y actualizar las bases de datos de organizaciones de la sociedad
civil, instituciones públicas y otros actores que puedan constituirse como
aliados estratégicos, para la realización de proyectos de educación cívica y
formación ciudadana.

4. Establecer procedimientos para la verificación del cumplimiento de
requisitos y compromisos definidos en los distintos esquemas de
colaboración con aliados estratégicos para asegurar su correcta aplicación.

5. Diseñar sistemas de información que permitan monitorear la
implementación de las acciones de colaboración con aliados estratégicos.

6. Analizar información cuantitativa y cualitativa para la integración de
informes sobre resultados y efectos de las acciones de colaboración con
aliados estratégicos.
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1.2.3.1 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE 
PROGRAMAS 

OBJETIVO: 

Diseñar, operar y dar seguimiento a los procedimientos y programas para la 
gestión de los proyectos anuales de educación cívica, promoción de la 
participación ciudadana y prestación de servicio social en las vocalías de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

FUNCIONES: 

1. Proponer los lineamientos para la calendarización, ejercicio y seguimiento
a la aplicación de recursos presupuestales para los programas de
Educación Cívica y Participación Ciudadana, tanto por parte de oficinas
centrales, como de los órganos desconcentrados, alineados al
cumplimiento de los cronogramas definidos para los proyectos
considerados en la política de educación cívica vigente.

2. Elaborar los programas, lineamientos vigentes y sistemas de evaluación
para el proceso de prestación de servicio social en las vocalías de
capacitación electoral y educación cívica de las 332 Juntas Locales y
Distritales Ejecutivas, para la realización de actividades de Educación
Cívica y Promoción de la Participación Ciudadana.

3. Elaborar propuestas para incentivar la participación de actores externos en
el desarrollo de proyectos de educación cívica y promoción de la
participación ciudadana, para el desarrollo de la cultura político
democrática.

4. Realizar las gestiones necesarias para la operación y logística de eventos
de capacitación en materia de educación cívica, promoción de la
participación ciudadana y divulgación de la cultura política democrática para
aportar a la construcción de ciudadanía.

5. Gestionar los apoyos establecidos en convenios de apoyo y colaboración
con actores externos para el desarrollo de proyectos de educación cívica
para el desarrollo de la cultura político democrática.
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6. Ejecutar mecanismos para la rendición de cuentas respecto de los apoyos
otorgados a actores externos para el cumplimiento de compromisos
establecidos con el Instituto en materia de Educación Cívica.

7. Realizar el registro de información relacionada con el ejercicio y aplicación
de los recursos destinados a los proyectos de educación cívica para la
elaboración de los informes correspondientes.

8. Realizar las gestiones para la radicación de recursos para el otorgamiento
de becas por prestación de servicio social en los programas de educación
cívica que se instrumenta a través de los órganos desconcentrados.
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1.2.3.2 DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

OBJETIVO: 

Definir e implementar las acciones de coordinación y acompañamiento a 
vocales de capacitación electoral y educación cívica en la activación de los 
procesos establecidos para la implementación de los proyectos de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana para favorecer el cumplimiento de las metas 
y los objetivos institucionales. 

FUNCIONES: 

1. Realizar el monitoreo de las actividades que realicen las Juntas Locales y
Distritales Ejecutivas para la instrumentación de los proyectos de Educación
Cívica y Participación Ciudadana.

2. Participar en la elaboración de la propuesta operativa, de evaluación y de
seguimiento, así como en el diseño de contenidos de materiales didácticos
y de apoyo para la implementación del ejercicio nacional de participación
infantil.

3. Elaborar la propuesta de los documentos normativos y actualizar los
contenidos de los materiales de apoyo para la instrumentación del
Parlamento de las Niñas y los Niños de México, así como diseñar los
mecanismos de participación con las instituciones convocantes, de
recuperación de información de las actividades realizadas y de evaluación
de impacto de dicho evento, con el fin de mantener la cohesión del mismo
y asegurar el logro de los objetivos del Instituto.

4. Elaborar propuestas de instrumentos de recuperación de información e
implementar las que se validen para el seguimiento de las actividades de
Educación Cívica y Participación Ciudadana que realicen los órganos
desconcentrados para garantizar su objetividad y vinculación con
indicadores y objetivos institucionales.

5. Elaborar y revisar propuestas de criterios y lineamientos para la evaluación
de metas de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de
órganos desconcentrados, en materia de Educación Cívica y Participación
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Ciudadana para verificar su alineación con los objetivos y líneas 
estratégicas de la política educativa institucional. 
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1.2.3.3 DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS DE COLABORACIÓN CON ALIADOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO: 

Identificar aliados estratégicos que impulsen acciones encaminadas a la 
educación cívica que se vinculen con los fines y propósitos de la política de 
educación cívica del Instituto Nacional Electoral, con el fin de instrumentar 
programas de colaboración para garantizar que la población infantil, juvenil y 
adulta sean atendidas con las propuestas educativas del Instituto y 
desarrollen competencias cívicas para un mejor ejercicio ciudadano. 

FUNCIONES: 

1. Identificar aliados estratégicos que desarrollen acciones de educación
cívica para población infantil, juvenil y adulta y analizar condiciones para
establecer esquemas de colaboración.

2. Proponer procedimientos y planes de trabajo adecuados a las
características, atribuciones y objetivos de los distintos aliados estratégicos,
que incluyan propuestas de actividades, calendarios, recursos, e
instrumentos, para la recuperación de información para la implementación
de acciones de colaboración con ellos (convocatorias, convenios, acuerdos,
etc.).

3. Integrar y actualizar las bases de datos de organizaciones de la sociedad
civil, instituciones públicas y otros actores que puedan constituirse como
aliados estratégicos, para la realización de proyectos de educación cívica y
formación ciudadana.

4. Establecer procedimientos para la verificación del cumplimiento de
requisitos y compromisos definidos en los distintos esquemas de
colaboración con aliados estratégicos para asegurar su correcta aplicación.

5. Diseñar sistemas de información que permitan monitorear la
implementación de las acciones de colaboración con aliados estratégicos.
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6. Analizar información cuantitativa y cualitativa para la integración de
informes sobre resultados y efectos de las acciones de colaboración con
aliados estratégicos.
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1.2.4 SUBDIRECCIÓN DE ALIANZAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA CULTURA CÍVICA 

OBJETIVO: 

Promover el establecimiento de alianzas estratégicas con actores públicos, 
privados y sociales externos a Través del despliegue de proyectos, líneas de 
acción y actividades básicas contempladas en materia de Educación Cívica 
y Participación Ciudadana para potenciar el alcance de los proyectos 
implementados en el área. 

FUNCIONES: 

1. Analizar las alianzas con las que se cuenta en materia de Educación Cívica
y Participación Ciudadana para Articular el objetivo de las mismas a la
política institucional en materia.

2. Formular criterios para la formalización de alianzas en el marco de la política
institucional vigente en materia de Educación Cívica y Participación
Ciudadana para alinearlas a la política institucional en materia.

3. Proponer a la Dirección de Área actores estratégicos para el cumplimiento
de los objetivos de los proyectos en materia de Educación Cívica y
Participación Ciudadana para ampliar los alcances de los proyectos.

4. Generar condiciones para que actores diversos encuentren puntos de
coincidencia que les lleven a crear y vitalizar redes o alianzas en las
actividades realizadas en materia de Educación Cívica y Participación
Ciudadana para potenciar los alcances de los proyectos.

5. Formalizar relaciones institucionales y negociación para incentivar el trabajo
colaborativo con actores de los sectores público, privado y social,
especialmente con instancias gubernamentales, organizaciones de la
sociedad civil y el sector académico para potenciar los alcances de los
proyectos.

6. Colaborar en la planeación y desarrollo de actividades en materia de
Educación Cívica y Participación Ciudadana para potenciar sus alcances a
través de formalización de alianzas y convenios.

130



MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA  

7. Dar seguimiento a los trámites de formalización de convenios en materia de
Educación Cívica y Participación Ciudadana para formalizar la alineación y
comprometer la ampliación del alcance de los proyectos.

8. Sistematizar el estado de las alianzas y convenios formalizados entre el
Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación cívica, en materia de Educación Cívica y Participación
Ciudadana, a fin de mantener un registro de las reuniones, proyectos y
avances que se tienen con cada institución u organización con el que se
vinculan.

9. Aportar la información que se requiere al área sobre vinculación y alianzas
en materia de Educación Cívica y Participación Ciudadana, para la atención
de las solicitudes, comentarios y requerimientos de transparencia.

10. Coadyuvar en el seguimiento y contenido de documentos que se realicen
en la Dirección de Área en materia de Educación Cívica y Participación
Ciudadana.

11. Las demás que determine el superior jerárquico y que estén alineadas o
sean complementarias con la misión del puesto, de conformidad con la
normatividad vigente.
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1.3 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO: 

Planear, coordinar y dirigir los programas de Difusión y Campañas 
Institucionales, así como el trabajo de diseño y producción editorial 
Institucional con la finalidad de contribuir a la promoción y divulgación de la 
educación cívica y la participación ciudadana mediante el ejercicio y 
cumplimiento de los derechos y obligaciones político-electorales de la 
ciudadanía. 

FUNCIONES: 

1. Desarrollar estrategias de difusión en lo relativo a la divulgación de la cultura
político democrática, la Participación ciudadana, la promoción del voto y la
prevención contra delitos electorales.

2. Promover e informar en materia de capacitación electoral e integración de
mesas directivas de casilla.

3. Desarrollar en coordinación con la dirección ejecutiva del registro federal de
electores las campañas de difusión relativas a la inscripción y actualización
del padrón electoral.

4. Promover los programas sustantivos en materia de educación cívica,
cultura democrática y capacitación electoral; con la finalidad de extender y
ampliar el impacto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica.

5. Coordinar la producción y diseño de los materiales institucionales impresos
de difusión, didácticos y de metodología que se elaboran para los
programas de capacitación electoral, educación cívica y para la divulgación
de la cultura política democrática.

6. Supervisar la unidad visual y homogeneidad conceptual de los materiales
audiovisuales y gráficos del Instituto.

7. Organizar, coordinar y supervisar en materia logística y de difusión, la
realización de seminarios, conferencias, certámenes de investigación y
otras actividades de extensión en materia de educación cívica, cultura
política, participación ciudadana y capacitación electoral.
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8. Coadyuvar para potenciar en la agenda pública que manejan los medios
masivos de comunicación e instituciones públicas y/o privadas, los temas
de la educación cívica, la cultura política democrática y los procesos
electorales.

9. Detectar las necesidades de capacitación y promover la actualización del
personal de las unidades administrativas bajo su adscripción.

10. Elaborar el programa de actividades de la dirección, así como el
anteproyecto de presupuesto correspondiente.

11. Desarrollar e implementar medidas para modificar y simplificar los
métodos y procedimientos de trabajo aplicables a la dirección, elaborar los
informes solicitados por la superioridad.

12. Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que le sean
requeridas de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas.
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1.3.1 SUBDIRECCIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO: 

Desarrollar propuestas de estrategias de comunicación, con el propósito 
difundir los derechos político electorales de los ciudadanos. 

FUNCIONES: 

1. Definir las estrategias de comunicación en materia de publicidad para la
campaña institucional y sus sub campañas.

2. Desarrollar y coordinar la producción de los materiales audiovisuales,
impresos y alternativos correspondientes a las campañas de publicidad del
Instituto.

3. coordinar las actividades de la agencia de publicidad y de la casa
productora respecto al desarrollo de la creatividad y producción de las
campañas del Instituto.

4. Coordinar y dar seguimiento a las etapas de desarrollo de la campaña
institucional y sub campañas vigilando que estén acordes con los objetivos
establecidos en la estrategia general de comunicación.

5. Desarrollar y coordinar la estrategia y selección de medios, respetando las
pautas de difusión de las campañas de publicidad del Instituto

6. Coordinar con la subdirección de producción editorial y diseño gráfico la
elaboración de los materiales Impresos relativos a las campañas del
Instituto.

7. Desarrollar y supervisar la aplicación de estudios de opinión cuantitativos y
cualitativos para evaluar el Impacto de las campañas.

8. Definir los lineamientos de difusión de las campañas a nivel nacional y
regional para las Juntas Locales y Distritales.
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1.3.1.1 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y MEDIOS 

OBJETIVO: 

Coordinar y dar seguimiento al desarrollo de la producción de materiales 
audiovisuales e impresos de las Campañas Institucionales, para enterar a la 
ciudadanía sobre los procesos electorales, la cultura cívica, Trámites 
registrales y la promoción de la participación ciudadana, a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad en esta materia. 

FUNCIONES: 

1. Solicitar las necesidades de difusión del Instituto para su integración.

2. Dar seguimiento a la estrategia de difusión, para verificar que se lleva a
cabo de acuerdo con lo planeado.

3. Diseñar y proponer la integración del plan de medios para las campañas
institucionales.

4. Coordinar y supervisar a la casa productora, respecto de la producción de
materiales audiovisuales de las campañas institucionales, y a la agencia de
publicidad, en cuanto a los servicios requeridos.

5. Coordinar y supervisar las juntas de pre-producción con la casa productora
y la agencia de publicidad.

6. Dar seguimiento a los diferentes procesos de producción audiovisual de las
campañas institucionales para verificar que se lleven a cabo de acuerdo a
lo planeado y se apeguen a la política de difusión del Instituto.

7. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a la publicación de inserciones en
los diferentes medios impresos.

8. Dar seguimiento al catálogo nacional de medios impresos y de internet, que
integra la Coordinación Nacional de Comunicación Social, para la inserción
de la campaña institucional en revistas, periódicos y medios digitales
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9. Dar seguimiento presupuestario de la producción de materiales
audiovisuales como de las inserciones en medios impresos y digitales, con
las áreas correspondientes.

10. Coordinar, con la jefatura del departamento de pautado, la adecuada y
oportuna difusión de los materiales audiovisuales de la campaña
institucional

11. Realizar y supervisar la clasificación y archivo físico de los materiales
audiovisuales de las campañas Institucionales

12. Colaborar en el desarrollo de los anexos técnicos para la contratación de
la casa productora y agencia de publicidad

13. Elaborar el programa de actividades de la jefatura, así como el
anteproyecto de presupuesto correspondiente

14. Desarrollar e implementar las medidas necesarias para mejorar los
métodos y procedimientos de trabajo aplicables a la jefatura

15. Proporcionar la información competente a su área que le sea requerida de
acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas

16. Gestionar la autorización de diseños que solicita la coordinación nacional
de comunicación social, para expedir dictámenes de procedencia técnica

17. Las demás que determine el superior jerárquico y que estén alineadas o
sean complementarias con la misión del puesto, de conformidad con la
normatividad vigente
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1.3.1.2 DEPARTAMENTO PAUTADO DE CAMPAÑAS 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVO: 

Generar las pautas de transmisión en los medios de comunicación para que 
el Instituto Nacional Electoral difunda su campaña institucional en periodo 
electoral y no electoral y enterar a la ciudadanía sobre los procesos 
electorales. 

FUNCIONES: 

1. Dar seguimiento a la estrategia de difusión, a los acuerdos de: comité de
radio y televisión, de Junta General Ejecutiva y de consejo general, para
planificar y generar la pauta a programar en procesos electorales locales,
procesos electorales concurrentes, procesos electorales federales y
procesos electorales extraordinarios, así como durante periodo ordinario.

2. Analizar y atender las solicitudes de pauta de los distintos órganos centrales
y desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, para cumplir con las
nuevas atribuciones de dar difusión a los mensajes de las elecciones
locales.

3. Realizar la planificación de pauta considerando los tiempos de pre
producción, producción y postproducción, en colaboración del
departamento de producción de medios para tener la difusión oportuna de
los mensajes de los procesos electorales

4. Supervisar el proceso de ingesta, clasificación de materiales de spots de
radio y televisión, así como la creación de estrategias de comunicación en
el sistema para la recepción de materiales de radio y televisión para dar a
conocer los mensajes de radio y tv, de manera ordenada, según los tiempos
que marca la estrategia de difusión.

5. Integrar y/o actualizar el archivo de materiales audiovisuales, en
coordinación con el departamento de producción de medios.
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6. Planificar, proponer y realizar la pauta de inserciones en medios impresos,
tanto locales como nacionales, de acuerdo con la estrategia de difusión
vigente, con base en el catálogo nacional de medios y en coordinación con
la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

7. Coadyuvar y atender el seguimiento del sistema de gestión de procesos y
proyectos de la Subdirección de Campañas institucionales.

8. Mantener actualizados los informes de la campaña institucional del Instituto
para estar en posibilidad de responder cualquier cuestionamiento de
transparencia o bien realizar cualquier tipo de informe interno

9. Atender informes de obligaciones de transparencia con referencia a
utilización de tiempos del estado para cumplir con lo mandatado por la o las
instituciones que se encargan de dar transparencia a cada procedimiento
interno.

10. Coadyuvar con la coordinación de comunicación social la actualización de
la página INE-TV con spots de la Campaña institucional y/o otros materiales
audiovisuales generados por la DECEyEC.

11. Las demás que determine el superior jerárquico y que estén alineadas o
sean complementarias con la misión del puesto, de conformidad con la
normatividad vigente.
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1.3.2 SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 

OBJETIVO: 

Desarrollar la propuesta de la estrategia general y específicas de 
comunicación en materia de promoción y divulgación con el objeto de dar a 
conocer entre la ciudadanía los programas institucionales de Educación 
Cívica, promoción de la participación ciudadana, actualización al padrón 
electoral y cualquier otro que defina el Instituto. 

FUNCIONES: 

1. Planear la estrategia general de comunicación en materia de promoción y
divulgación de los programas institucionales de educación cívica,
promoción de la participación ciudadana, actualización al padrón electoral y
cualquier otro que defina el Instituto.

2. Desarrollar el plan de actividades en materia de promoción y divulgación de
los programas institucionales de educación cívica, promoción de la
participación ciudadana, actualización al padrón electoral y cualquier otro
que defina el Instituto.

3. Proponer eventos y exposiciones a nivel nacional para la participación del
Instituto

4. Planear y supervisar la participación del Instituto en eventos y exposiciones
a nivel nacional.

5. Concertar espacios para la exhibición de stands institucionales en
diferentes foros a nivel nacional.

6. Potenciar las tareas de promoción y divulgación de los programas
institucionales a través de los convenios con instituciones públicas, privadas
y sociales, mediante la elaboración de estrategias, lineamientos y
mecanismos.

7. Trabajar conjuntamente con la coordinación nacional de comunicación
social del Instituto para promover y divulgar los programas institucionales
de educación cívica, promoción de la participación ciudadana, actualización
al padrón electoral y cualquier otro que defina el Instituto a través de los
medios masivos de comunicación.
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8. Planear y coordinarse con las áreas correspondientes para la promoción e
implementación de seminarios, conferencias, certámenes de investigación
y otras actividades de extensión en materia de educación cívica, promoción
de la participación ciudadana y actualización al padrón electoral.

9. Planear y supervisar los certámenes y concursos del Instituto en materia de
educación cívica, promoción de la participación ciudadana y actualización
al padrón electoral.

10. Potenciar los programas del Instituto a través de su promoción y
divulgación conjunta con delegaciones y municipios.

11. Supervisar el desarrollo de la página electrónica de la DECEyEC.

12. Supervisar las gestiones pertinentes para llevar a cabo las transmisiones
satelitales que le sean solicitadas a la Dirección Ejecutiva.

13. Elaborar el programa de actividades de la subdirección, así como el
anteproyecto de presupuesto correspondiente.

14. Desarrollar e implementar las medidas necesarias para mejorar los
métodos y procedimientos de trabajo aplicables a la subdirección

15. Elaborar los informes solicitados por el superior jerárquico.

16. Proporcionar la información competente a su área que le sea requerida de
acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas.
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1.3.2.1 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 

OBJETIVO: 

Investigar proponer y ejecutar las estrategias de comunicación en materia de 
promoción, para dar a conocer entre la ciudadanía los programas 
institucionales de educación cívica, promoción de la participación ciudadana, 
actualización al padrón electoral, y cualquier otro programa que defina el 
Instituto. 

FUNCIONES: 

1. Proponer ante la Dirección de Área acciones para el desarrollo de la
estrategia general en materia de promoción de los programas
institucionales

2. Colaborar en la planeación y desarrollo de las actividades en materia de
promoción y divulgación de los programas institucionales de educación
cívica, promoción de la participación ciudadana.

3. Dar seguimiento a tareas de promoción y divulgación de los programas
institucionales con la ciudadanía mediante la aplicación de nuevas
tecnologías y medios de comunicación tradicional y digital (redes sociales),
para la promoción del voto.

4. Diseñar, supervisar y ejecutar estrategias de difusión específicas para
diversas actividades (concursos, Convocatorias, conferencias,
presentaciones, foros) educación cívica, promoción de la participación
ciudadana y actualización del padrón electoral, entre otras.

5. Tramitar la distribución de publicaciones editadas por el Instituto en eventos
diversos en los que se participe como anfitrión o invitado

6. Elaborar el programa de actividades, informes, reportes, de la jefatura, que
se deban presentar a la comisión de capacitación electoral y educación
cívica, así como el comité editorial

7. Aportar la información que se requiera de su área para la atender las
solicitudes de transparencia
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8. Fungir como enlace para la atención de solicitudes de actualización en el
portal web del Instituto

9. Apoyar a las áreas correspondientes en la promoción de los programas
institucionales a través de los medios masivos de comunicación.

10. Proponer obras de literatura a solicitar para atender visitas guiadas y otras
actividades donde sea requerido material editorial

11. Colaborar con la subdirección en el seguimiento y contenido de
documentos para la firma de convenios con Instituciones públicas, privadas
y sociales, así como gobiernos delegacionales y municipales, para
implementar estrategias de promoción y divulgación de los programas
institucionales

12. Elaborar el programa de actividades correspondientes a la jefatura de
promoción

13. Proponer e implementar medidas de eficacia, eficiencia, trabajo en equipo
y capacitación continua que mejoren los métodos y procedimientos de
trabajo de la jefatura

14. Elaborar los informes y apoyar en las tareas que solicite el superior
jerárquico

15. Proporcionar la información que le sea requerida, y que competa a su
área, de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas.
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1.3.3 SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN EDITORIAL 

OBJETIVO: 

Coordinar el trabajo de concepción gráfica, diseño, producción y distribución 
de materiales editoriales de la DECEyEC, en sus vertientes de educación 
cívica, capacitación electoral y divulgación de la cultura democrática, a fin de 
que se apliquen las normas y criterios editoriales institucionales. 

FUNCIONES: 

1. Coordinar y supervisar el trabajo de concepción gráfica, corrección de estilo,
diseño gráfico e impresión de las colecciones y/o publicaciones editoriales
que formen parte de los programas de educación cívica, divulgación de la
cultura política democrática, y participación ciudadana.

2. Ejecutar el plan anual editorial del Instituto

3. Coordinar y supervisar que la producción de materiales impresos que
correspondan a las distintas sub campañas de difusión

4. Definir y supervisar los aspectos técnicos de los concursos por licitación
pública e invitación restringida respecto a la contratación de servicios de
producción de materiales impresos

5. Supervisar la aplicación de normas y criterios acordes a la política editorial
institucional en los diversos productos, colecciones y/o publicaciones que
lleve a cabo la DECEyEC

6. Determinar mecanismos de vinculación y seguimiento con impresores,
diseñadores y demás proveedores de la DECEyEC, en materia de
producción editorial

7. Promover la actualización de los procesos de diseño gráfico y pre-prensa,
redacción, corrección de estilo y otras actividades afines del personal
adscrito a su subdirección

8. Supervisar la producción de los materiales editoriales en sus diversas
etapas (diseño, pre-prensa, impresión y acabados)
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9. Coordinar la realización de prototipos de diseño gráfico y, en su caso,
originales mecánicos para la producción de los materiales impresos de
capacitación electoral y educación cívica que edita el Instituto

10. Coordinar y supervisar la producción de materiales de promoción de las
actividades de extensión de la cultura político-democrática y de
capacitación electoral y las que deriven de acuerdo a convenios
Interinstitucionales para la difusión de diplomados, exposiciones,
conferencias, congresos, etc.

11. Establecer directrices en materia de diseño gráfico

12. Acordar con su superior jerárquico las especificaciones técnicas, tirajes y
otras relacionadas con la impresión de los materiales de difusión,
Capacitación Electoral y Educación Cívica
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1.3.3.1 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN 
EDITORIAL 

OBJETIVO: 

Garantizar la edición, producción y distribución de las publicaciones impresas 
y, en su caso, su versión digital, que integran el programa anual editorial así 
como de otros materiales para la divulgación de la cultura democrática y cívica, 
con el objeto de dar a conocer entre la ciudadanía la política electoral del 
Instituto, así como los programas institucionales de educación cívica, 
promoción de la participación ciudadana, actualización al padrón electoral y 
cualquier otro que defina el Instituto. 

FUNCIONES: 

1. Formular en los procesos de producción editorial, impresión y distribución,
así como en cualquier otro proceso requerido, para la elaboración de las
publicaciones que integran el programa anual editorial y de otros materiales
para la divulgación de la cultura democrática y cívica

2. Preparar en forma conjunta con las áreas postulantes, las publicaciones
que integran el programa anual editorial, así como con los coordinadores y
autores de los materiales para el cumplimiento de los objetivos
institucionales

3. Proponer las tareas de promoción y divulgación de los programas
institucionales a través de los convenios de coedición con instituciones
públicas, privadas y sociales, mediante la publicación de obras impresas y
digitales para la divulgación de la cultura democrática y cívica

4. Realizar las gestiones conducentes al cumplimiento del programa anual
editorial, así como de otros materiales destinados a la divulgación de la
cultura democrática y cívica

5. Coadyuvar en los trabajos de corrección de estilo, diseño editorial,
impresión, o cualquier otro proceso que permita cumplir, en tiempo y forma;
con el programa anual editorial
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6. Proponer las características técnicas de las obras que integran el programa
anual editorial, así como de otros materiales para la divulgación de la cultura
democrática y la educación cívica, considerando su formato y soporte
interior y exterior

7. Dar continuidad a la edición de materiales para la divulgación de la cultura
democrática

8. Participar en la elaboración del programa de actividades de la subdirección
de producción editorial, así como del anteproyecto de presupuesto
correspondiente

9. Desarrollar e implementar las medidas necesarias para mejorar los
métodos y procedimientos de trabajo aplicables a la subdirección

10. Emitir los informes solicitados por el comité editorial, dar seguimiento a
sus acuerdos y articular las acciones necesarias para su cumplimiento

11. Elaborar los informes solicitados por el superior jerárquico

12. Proporcionar la información competente a su área que le sea requerida de
acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas

13. Las demás que determine el superior jerárquico y que estén alineadas o
sean complementarias con la misión del puesto, de conformidad con la
normatividad vigente

146



MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA  

1.3.3.2 DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO 

OBJETIVO: 

Verificar el diseño gráfico y editorial de los materiales impresos, con el 
propósito de que las campañas 
Institucionales cumplan con la normatividad. 

FUNCIONES: 

1. Supervisar la realización de los prototipos de diseño gráfico, para la
producción de los materiales Impresos que lleva a cabo la Dirección
Ejecutiva

2. Coordinar la elaboración de las ilustraciones para los materiales que lo
requieran

3. Coordinar el diseño y la realización de los originales para las inserciones
con las que se difunden y promueven en medios impresos las diversas
actividades de extensión que lleva a cabo el Instituto
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1.3.3.3 DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN DE ESTILO 

OBJETIVO: 

Supervisar la corrección de estilo y el cuidado editorial de los materiales 
impresos que se editan en el Instituto, a fin de que se apeguen a los 
lineamientos y normas editoriales establecidos. 

FUNCIONES: 

1. Supervisar la lectura de inspección para conocer de manera general la
temática, estructura y elementos gráficos del texto a editar.

2. Supervisar la lectura de corrección de estilo.

3. Supervisar el marcaje tipográfico, así como el marcado de las
inconsistencias en contenido, si es el caso, para su consulta con autores.

4. Verificar que se incorporen las correcciones de estilo y en su caso, las
acordadas con los autores.

5. Supervisar el cotejo de los originales de primera prueba de formación
editorial y revisión tipográfica.

6. Supervisar y dar el visto bueno a los elementos exteriores e interiores de la
edición.

7. Supervisar la revisión de pruebas de formación y la lectura de seguridad.

8. Supervisar y dar visto bueno a la versión final para imprenta y pruebas finas
para impresión
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1.3.4 SUBDIRECCIÓN DE ESTRATEGIA DIGITAL 

OBJETIVO: 

Crear y coordinar la implementación de la Estrategia Digital autorizada de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), 
para coadyuvar en la Estrategia de Difusión, así como los temas de interés en 
plano digital de la Dirección Ejecutiva de manera que dicha planeación 
converja en la generación de conocimiento para la optimización y creación de 
contenidos digitales en todas las plataformas digitales utilizadas por el Instituto 
Nacional Electoral. 

FUNCIONES: 

1. Proponer ante la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales la
creación y desarrollo de la estrategia digital general.

2. Coordinar la gestión de conocimiento mediante la supervisión de
entregables y la motorización de software autorizado.

3. Coordinar la producción de contenidos multiplataforma y su distribución a
diferentes áreas del Instituto.

4. Supervisar el comportamiento y rendimiento de los servicios digitales
implementados por la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales.

5. Supervisar la administración de las redes sociales de la Dirección Ejecutiva
de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

6. Diseñar y supervisar las estrategias de difusión específicas para diversas
actividades (concursos, convocatorias, conferencias, presentaciones, foros)
educación cívica, promoción de la participación ciudadana y actualización
del padrón electoral, entre otras.

7. Aportar la información que se requiera de su área para la atender las
solicitudes de transparencia.

8. Apoyar a las áreas que requieran materiales digitales, asesoría sobre
medios digitales e informes en plano digital.

9. Elaborar el programa de actividades correspondientes a la subdirección
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10. Proponer e implementar medidas de eficacia, eficiencia, trabajo en equipo
y capacitación continua que mejoren los métodos y procedimientos de
trabajo de la subdirección.

11. Proporcionar la información que le sea requerida, y que competa a su área,
de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas.

12. Proponer planes de medios para las áreas requirentes.

13. Supervisar las investigaciones en medios digitales y tradicionales para
potenciar el contenido y la producción de materiales.
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1.3.4.1 DEPARTAMENTO DE CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA 

OBJETIVO: 

Desarrollar y producir propuestas de diseño gráfico y audiovisual 
principalmente en el plano digital, para su incorporación en los entornos 
destinados para su difusión, a partir del análisis de conversación del plano 
digital en torno a la publicidad de las campañas institucionales, temas de 
interés para el Instituto y las tendencias de comunicación en los diversos 
medios digitales y/o aplicativos web, para coadyuvar en las campañas para 
promover la participación ciudadana y promoción de la cultura democrática. 

FUNCIONES: 

1. Proponer ante la Dirección de Área acciones para el desarrollo de la
estrategia general de contenidos gráficos y audiovisuales en materia digital.

2. Aportar la información que se requiera de su área para atender las
solicitudes de transparencia.

3. Fungir como enlace para la atención de solicitudes de actualización en el
portal web del Instituto.

4. Apoyar a las áreas correspondientes en la producción de contenidos.

5. Elaborar el programa de actividades y funcionamiento correspondiente a la
jefatura de diseño digital

6. Proponer e implementar medidas de eficacia, eficiencia, trabajo en equipo
y capacitación continua que mejoren los métodos y procedimientos de
trabajo de la jefatura.

7. Elaborar los informes y apoyar en las tareas que solicite el superior
jerárquico.

8. Proporcionar la información que le sea requerida, y que competa a su área,
de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidas.

9. Supervisar, crear y editar, gráficos y audiovisuales que respalden a los
programas de educación cívica de acuerdo a los canales o medios por los
que se realiza la difusión, principalmente en plano digital.
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10. Supervisar y crear materiales didácticos y desarrollar instructivos
electorales de acuerdo a los canales medios por los que se realiza la
difusión, principalmente en plano digital.

11. Supervisar y crear contenido gráfico y audiovisual que respalde las
campañas de educación cívica en coordinación con la fiscalía especializada
para la prevención de delitos electorales.

12. Supervisar, crear y editar, gráficos y audiovisuales que respalden a las
actividades culturales acuerdo a los canales o medios por los que se realiza
la difusión, principalmente en plano digital.

13. Supervisar y crear y editar, gráficos y audiovisuales que respalden a las
actividades de producción editorial de acuerdo a los canales o medios por
los que se realiza la difusión, principalmente en plano digital.

14. Diseñar las mejores opciones para el desarrollo de recursos audiovisuales,
así como mantenerse actualizado de las nuevas técnicas y tendencias en
lenguaje gráfico y audiovisual, tanto en medios tradicionales como digitales.

15. Desarrollar conceptos creativos para el diseño gráfico y audiovisual.

16. Realizar soporte al diseño editorial que coadyuve a la producción de
materiales multiplataforma.

17. Proponer formatos de contenido con fondo y forma que fortalezcan a las
estrategias digitales que desarrolla la Dirección de Área.
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS

TÉRMINOS: 

Múltisistema Elec INE: Es la plataforma tecnológica mediante la cual se utilizan 
diversos sistemas, que brinda soporte a la gestión y seguimiento para las 
actividades de integración de Mesas Directivas de Casilla y de Capacitación 
Electoral en los sistemas INE. 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 

Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional: 
Es el documento que establece la denominación, clasificación, descripción, perfil 
y demás elementos de los cargos y puestos que integran el Servicio. 

Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa: Es el documento 
que establece la denominación, clasificación, descripción, perfil y demás 
elementos de los cargos y puestos que integran la Rama Administrativa. 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica (CDECEyEC): Es el 
órgano colegiado a través del cual el Consejo General del Instituto ejerce las 
facultades de dirección, supervisión o seguimiento de los mecanismos y 
procesos de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa. 

Junta General Ejecutiva: Es el Órgano ejecutivo central de naturaleza 
colegiada, que es presidido por el Consejero Presidente del Consejo General y 
en la que el Secretario Ejecutivo funge como Secretario de dicha Junta, que se 
integra con los directores ejecutivos que asisten con voz y voto, en la que el 
titular del Órgano Interno de Control y los titulares de los Órganos Técnicos 
Centrales que no sean integrantes de la Junta pueden participar con derecho a 
voz en sus sesiones. 
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Norma INE: Es el espacio virtual en el que se localiza toda la normatividad 
(Constitución Federal, leyes, códigos, Estatuto, reglamentos, lineamientos, 
acuerdos y normas) que rige al Instituto Nacional Electoral. 
SIGLAS: 

CDECEyEC: Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

OPL: Organismos Públicos Locales. 

RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 

asuntos solicitados por Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

y se compone de 5 apartados.   

El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Informe que 

presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, sobre los 

Resultados de la Evaluación del Servicio respecto del ejercicio 2018.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el Informe 

mencionado.   

Al no haber intervenciones, damos por recibido dicho informe.  

Continúe con el siguiente apartado por favor.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba la incorporación, modificación y eliminación de metas 

para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del Instituto del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  
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Buenos días a los compañeros de este cuerpo colegiado.   

De manera muy breve, para decir que hasta el momento este órgano colegiado ha 

aprobado 367 metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional del sistema del Instituto.   

En esta ocasión, se propone la incorporación de cinco metas, la modificación de siete 

y la eliminación de cinco. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica propone eliminar cuatro metas individuales y una colectiva; dichas 

metas se sustituyen con cuatro individuales y una colectiva.  

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, solicitó la modificación 

de siete metas individuales, para tener un total, hasta el momento, de 342 metas. 

Cabe señalar que las metas propuestas cumplen con los requisitos metodológicos.  

Finalmente, comentar que el día de ayer en la sesión extraordinaria la Comisión del 

Servicio Profesional, conoció y autorizó este apartado.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario Ejecutivo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Efectivamente este apartado también ya pasó por el tamiz de la Comisión del Servicio 

Profesional, pero también es cierto que, en conversaciones con el Presidente de la 

Comisión y otros integrantes de la misma, este tema de las metas será un tema a 

revisión integral por la institución, de manera tal de reorientarlas a los verdaderos 

propósitos institucionales. Recuerden que es una manera de que al cumplir con 

nuestras obligaciones también demos ciertas orientaciones para que converjan con el 

Plan Institucional y esto será tarea de todo el año que está transcurriendo para revisar 

junto con la Dirección Ejecutiva esta misma Junta General Ejecutiva y la Comisión del 

Servicio Profesional, el sentido de las metas para que realmente cumpla con este 
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propósito de motivo, incentivó a todos los miembros del Servicio Profesional Electoral 

para la convergencia con el Plan Estratégico de la institución.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo tome la votación que 

corresponde.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 5.2.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE55/2019) Pto. 5.2  
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INE/JGE55/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE METAS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO DEL PERIODO DE 
SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 6 de septiembre de 2018, la Junta General Ejecutiva (Junta) en sesión 

ordinaria, aprobó los Lineamientos y metas para la Evaluación del Desempeño 
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, mediante 
el Acuerdo INE/JGE143/2018. 

 
II. El 21 de noviembre de 2018, la Junta en sesión ordinaria, aprobó la 

incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, del periodo 
de septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el Acuerdo INE/JGE210/2018. 

 
III. El 13 de diciembre de 2018, la Junta en sesión ordinaria, aprobó la 

incorporación y eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto, del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el Acuerdo 
INE/JGE229/2018. 

 
IV. El 16 de enero de 2019, la Junta en sesión ordinaria, aprobó la incorporación 

de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del periodo de 
septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el Acuerdo INE/JGE03/2019. 

 
V. El 14 de febrero de 2018, la Junta en sesión ordinaria, aprobó la incorporación, 

modificación y eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto 
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del periodo de septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el Acuerdo 
INE/JGE19/2019. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 
 
Primero. Competencia. 
 
Esta Junta es competente para aprobar la incorporación, modificación y eliminación 
de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto del periodo de septiembre 
2018 a agosto 2019, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, 
Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo; Apartado D de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29 30, párrafos 1, incisos a), 
b), c), d), e), f) g) y h); 2 y 3; 31 párrafos 1 y 4; 34; 42 párrafo 2; 47 párrafo 1; 48 
párrafo 1, incisos b) y o); 49; 57 párrafo 1, incisos b) y d); 201 párrafos 1, 2 y 3; 202 
párrafos 1, 2 y 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE); artículo 40 párrafo 1, incisos b) y o) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral (Reglamento Interior); 10 fracciones I, VIII y IX; 11 fracciones III, 
V y XI; 13 fracciones II, V y IX; 17; 18; 19 fracciones I, III y V; 20; 21; 22; 82 fracciones 
IV y V; 127; 263; 264; 266; 270; 271; 272; 273; 274; 275 y 276 del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto). 
 

Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

 
Para la incorporación, modificación y eliminación de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
del Instituto correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, son 
aplicables los artículos 263, 264, 266 y 268 del Estatuto; así como los artículos 2, 3, 
4, 5, 6 incisos a) y b); 7 incisos a) y b), 8 incisos c), d), e), f), g), h), i) y t); 9; 10; 11; 
12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 90; artículos Segundo y Cuarto Transitorio de 
los Lineamientos. 
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Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 
 

1. De conformidad con el artículo 263 del Estatuto, la evaluación del desempeño 
establecerá los métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y 
cuantitativo, de manera individual y, en su caso, colectiva, de las funciones y 
objetivos asignados a los miembros del Servicio y a quienes ocupen 
temporalmente una plaza del Servicio, tomando en cuenta los instrumentos de 
planeación del Instituto. 

 
2. En cumplimiento de los artículos 6, 7 inciso b) y 8 incisos c) y d) de los 

Lineamientos, la DESPEN verificó las solicitudes de incorporación, modificación 
y eliminación de metas recibidas por parte de las áreas normativas. 

 
3. La DESPEN enfatizó que las metas deben ser capaces de distinguir los 

diferentes niveles de cumplimiento, es decir, clarificar quién tiene mejor 
desempeño, aun cuando todos cumplan con sus responsabilidades. Esto en 
virtud de que la calidad de las metas como materia prima de la evaluación se 
mide precisamente por su capacidad de diferenciación. 

 
4. Mediante oficios núm. INE/DECEYEC/0289/2019 y INE/DECEYEC/0359/2019 

de fechas de 20 de febrero y 1 de marzo de 2019, el Mtro. Roberto Heycher 
Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
solicitó a la DESPEN la eliminación de la meta colectiva 11 para vocales de 
capacitación electoral y educación cívica de Juntas Locales y Distritales, 
informando que entre los acuerdos definidos con la Comisión de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República se estableció una 
fecha distinta a la programada inicialmente para la realización del Parlamento 
de las Niñas y Niños de México, y como consecuencia, solicitó la incorporación 
de una nueva meta colectiva para los mismos cargos. Dicha meta busca 
impulsar la mayor participación de niñas y niños en el 11° Parlamento, a través 
de acciones de difusión que se realicen con aliados externos integrantes del 
Grupo Coordinador Estatal. Asimismo, solicita la incorporación de dos metas 
individuales para órganos desconcentrados que tienen como objetivo, favorecer 
que la socialización y divulgación de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018 se realice en cumplimiento del Plan Operativo de la Consulta que fue 
aprobado por Acuerdo del Consejo General INE/CG506/2018. Las metas a 
incorporar están indicadas en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Metas que se solicita incorporar 
Cargo / Puesto a 

evaluar 
Tipo de 

meta 
Número 
de meta 

Descripción de la meta 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica de Junta Local 

Ejecutiva 

Individual 4 

Realizar 4 mesas de trabajo para la discusión 
de las temáticas identificadas en el reporte 
final de resultados de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018, con el objetivo de propiciar la 

socialización de la información obtenida de la 
participación de las niñas, los niños y 

adolescentes. 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica de Junta 
Distrital Ejecutiva 

Individual 4 

Realizar 8 acciones de socialización y/o 
devolución de resultados de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018, con el objetivo de dar a 
conocer lo expresado por las niñas, los niños 

y adolescentes que participaron en el 
ejercicio. 

Vocales de 
Capacitación Electoral 
y Educación Cívica de 
Junta Local Ejecutiva 

y de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 
en las 32 entidades 

Colectiva 18 

Realizar el 100% de las acciones de difusión 
contempladas hasta el mes de agosto de 2019 
en el Plan de Difusión acordado con el Grupo 

Coordinador Estatal para la difusión de la 
Convocatoria del 11° Parlamento de las Niñas 

y los Niños de México, con el fin de 
incrementar el alcance de la convocatoria y 
promover que este sector de la población 

ejerza su derecho a la participación. 

 
5. Adicional a lo anterior, mediante oficio núm. INE/DECEYEC/0290/2019 con 

fecha de 20 de febrero de 2019, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto también 
solicitó la eliminación de dos metas individuales para cargos de órganos 
desconcentrados, argumentando que, como consecuencia del ajuste 
presupuestal aprobado para el presente año, las jornadas estatales para la 
difusión y el ejercicio responsable de los Derechos Humanos y la Democracia 
del Plan de Implementación 2019 de la ENCCÍVICA, inicialmente contempladas 
para 26 entidades federativas, que no celebran elecciones locales en 2019, se 
acotaría su alcance a solo 6 entidades del país, por lo que no existirían las 
condiciones para que la membresía del Servicio Profesional Electoral Nacional 
pueda cumplir con estas metas. Las dos metas que se solicita eliminar se 
indican en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Metas individuales que se solicita eliminar 

Cargo / Puesto a 
evaluar 

Número de 
meta 

Descripción de la meta 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica de Junta Local 

Ejecutiva de entidades sin 
elección local 

3 

Formalizar 3 alianzas estratégicas con actores que 
participen en el desarrollo de las jornadas estatales 

para la difusión y el ejercicio responsable de los 
Derechos Humanos y la Democracia, que convoque 
el INE en el marco de Plan de Implementación 2019 

de la ENCCÍVICA. 
Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica de Junta Distrital 
Ejecutiva de entidades sin 

elección local 

3 

Implementar al menos tres actividades distritales en 
el marco de las jornadas estatales para la difusión y 
el ejercicio responsable de los Derechos Humanos y 

la Democracia en alineación con el Plan de 
Implementación 2019 de la ENCCÍVICA. 

 
6. Finalmente, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto envió el oficio núm. 

INE/DECEYEC/0306/2019 de fecha 21 de febrero de 2019, mediante el cual 
solicitó la eliminación de la meta 1 para Vocales de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de Junta Local y para Juntas Distritales en el estado de 
Puebla, debido a que dichos cargos en la entidad están inmersos en las 
actividades relativas a la implementación de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2018-2019 y sus Anexos, para la Elección Extraordinaria 
de la Gubernatura y de los Ayuntamientos Ahuazotepec, Cañada Morales, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el Estado de Puebla 
aprobada por el Consejo General el pasado 6 de febrero mediante Acuerdo 
Núm. INE/CG44/2019. Las dos metas que solicita eliminar se indican el 
cuadro 3. 
 

Cuadro 3. Metas individuales que se solicita eliminar 
Cargo / Puesto a 

evaluar 
Número de 

meta 
Descripción de la meta 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica de Junta Local 
Ejecutiva (Todas las 

entidades exceptuando 
Aguascalientes, Baja 
California, Durango, 

Quintana Roo y 
Tamaulipas) 

1 

Elaborar una propuesta de material didáctico, con 
base en las propuestas distritales, dirigido a la 

capacitación del funcionariado de órganos receptores 
de votación (elecciones concurrentes, federales, 
locales, extraordinarias, Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, de partido político o 
Consulta Popular) con la finalidad de contar con 

insumos que permitan fortalecer los mecanismos de 
capacitación a la ciudadanía en futuros procesos 

electivos. 
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Cargo / Puesto a 
evaluar 

Número de 
meta 

Descripción de la meta 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica de Junta Distrital 
Ejecutiva (Todas las 

entidades exceptuando 
Aguascalientes, Baja 
California, Durango, 

Quintana Roo y 
Tamaulipas) 

1 

Elaborar una propuesta de material didáctico, dirigido 
a la capacitación del funcionariado de órganos 

receptores de votación (elecciones concurrentes, 
federales, locales, extraordinarias, Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero, de partido 
político o Consulta Popular) con la finalidad de contar 
con insumos que permitan fortalecer los mecanismos 
de capacitación a la ciudadanía en futuros procesos 

electivos. 

7. Por lo anterior, mediante el oficio núm. INE/DECEyEC/0361/2019, de fecha 28 
de febrero de 2019, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, solicitó, en 
sustitución de las dos metas a eliminar consignadas en el considerando anterior, 
la incorporación de una meta individual para Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva y una para Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, 
conforme a lo siguiente: 

 
Cuadro 4. Metas individuales que se solicita incorporar 

Cargo / Puesto a 
evaluar 

Número 
de meta 

Descripción de la meta 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica de la Junta Local 
Ejecutiva de Puebla 

5 

Verificar 24 simulacros y/o prácticas de la Jornada 
Electoral, en las Juntas Distritales Ejecutivas de la 

entidad, con el propósito de garantizar que la 
capacitación a los Funcionarios de Mesas Directivas 
de Casilla para el Proceso Electoral Extraordinario de 
Puebla 2019, se realiza conforme a lo establecido en 

la Estrategia. 

Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica de Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado 

de Puebla 

5 

Incrementar en 3% la participación de las y los 
Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla en 
simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral, 

respecto del nivel alcanzado en el Proceso Electoral 
2017-2018, con el propósito de que practiquen las 
actividades de la Jornada Electoral en el Proceso 

Electoral Extraordinario de Puebla 2019. 
 
Esta Dirección Ejecutiva solicitó a la DECEyEC información técnica respecto a 
la meta para Vocal de Junta Distrital propuesta, a lo que la DECEyEC informó 
que es importante incorporar la meta para incentivar la participación de las y los 
Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla en simulacros y/o prácticas de la 
Jornada Electoral, con el propósito de que practiquen las actividades de la 
Jornada Electoral en el Proceso Electoral Extraordinario de 2019, pues 
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contribuirá a contar con las habilidades y conocimiento de las actividades a 
desarrollar el día de la Jornada Electoral, cuyo principal eje será otorgar certeza 
en el desempeño de las funciones electorales en la casilla, toda vez que 
contarán con una experiencia vivencial previa de cómo actuar apegados a los 
principios rectores el día de la jornada; conocerán los materiales electorales que 
tendrán a su cargo y practicarán el llenado correcto de la documentación que 
les corresponda según el cargo asignado. Con lo anterior, se contribuirá a 
fortalecer la legalidad de la actuación de la Mesa Directiva de Casilla en un 
Proceso Electoral inédito. 
 
La meta consiste en incrementar porcentualmente el número de funcionarios 
asistentes a simulacros y prácticas de la Jornada Electoral en el Distrito 
Electoral, respecto a la asistencia lograda en el proceso inmediato anterior 
PE2017-2018, como una meta retadora que implica un esfuerzo adicional 
derivado de que los tiempos asignados a la segunda etapa de capacitación 
tuvieron una disminución sustantiva en sus plazos (en un proceso ordinario se 
asigna 51 días a la segunda etapa de capacitación electoral, para el caso de 
Puebla se asignaron 40 días), dadas las condiciones particulares de la Elección 
Extraordinaria de Puebla, lo que implica un reto mayor para lograr la integración 
de mesas directivas de casilla, la capacitación electoral y el correcto desempeño 
de los funcionarios de casilla. Con el objetivo de establecer metas retadoras, 
realistas y factibles de alcanzar por todos los vocales que motiven y animen a 
alcanzar niveles más altos de desempeño, y una vez realizado un análisis de 
los resultados obtenidos en el último Proceso Electoral, se propone un 
incremento del 3%, para mejorar el trabajo en las juntas y generar un proceso 
de mejora continua. 
 

8. La DESPEN analizó las solicitudes realizadas por la DECEyEC, considerando 
viable la eliminación de la meta 3 para Vocales de Capacitación Locales y 
Distritales, ya que el ajuste presupuestal es un elemento que no se tenía 
previsto al momento de su diseño y no depende de los evaluados. Respecto a 
la eliminación de la meta individual 1 para Vocales de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica local y 1 para distritales en Puebla, al estar inmersos en las 
actividades relativas a la implementación de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia electoral 2018-2019 para la Elección Extraordinaria de la 
Gubernatura y Ayuntamientos en dicha entidad, se considera que no existen 
condiciones para que los miembros del Servicio puedan cumplir con las metas. 
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Asimismo, se consideran viables metodológicamente las metas individuales 
propuestas por la DECEyEC, con lo cual se da cumplimiento al artículo 34 de 
los Lineamientos, para asegurar que los miembros del Servicio cuenten con el 
número mínimo de metas para ser evaluados.  
 

9. Respecto a la eliminación de la meta colectiva 11 y la incorporación de la 
colectiva 18 en sustitución, la DESPEN lo considera viable, ya que, con el 
cambio en la fecha de realización del Parlamento de las Niñas y Niños de 
México, los miembros del Servicio evaluados no estarían en condiciones de 
cumplir con la meta, por lo que la incorporación de la meta colectiva 18, no 
dejaría desatendido el tema de la participación de niñas y niños al 11° 
Parlamento, a través de acciones de difusión realizadas de manera cotidiana 
con aliados externos integrantes del Grupo Coordinador Estatal. 
 

10. Por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante el Oficio 
núm. INE/DEOE/027/2019 de fecha 22 de febrero de 2019, la Lic. María del 
Carmen Colín Martínez, Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral solicita la modificación de siete metas individuales para 
puestos adscritos a oficinas centrales, argumentando que, debido a la 
resolución INE/CG40/2019 del 6 de febrero de 2019, por la que el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la asunción total para la 
organización del Proceso Electoral Extraordinario de las elecciones de la 
Gubernatura, así como de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla, la 
Subdirección de Documentación y Materiales Electorales, la Jefatura de 
Departamento de Documentación Electoral, la Jefatura de Departamento de 
Almacenamiento y Distribución y la Jefatura de Departamento de Control y 
Apoyo Logístico, deberán realizar actividades que no estaban programadas 
inicialmente y que están relacionadas con la supervisión y coordinación de los 
trabajos de diseño, adjudicación, producción, almacenamiento y distribución de 
los documentos y materiales electorales necesarios para las elecciones, así 
como de la verificación de las medidas de seguridad en las boletas y actas de 
casilla y la certificación del líquido indeleble, dichas actividades deben llevarse 
a cabo entre el 2 de febrero y el 30 de junio de 2019. 
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Lo anterior implica que esas actividades se empalmen con el desarrollo de 
algunas metas de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
antes mencionados, lo que compromete de manera significativa su adecuado 
cumplimiento. 

En razón de lo expuesto, solicitan que se modifiquen las fechas de término de 
las metas, así como su atributo de oportunidad, garantizando con ello que los 
miembros del Servicio, ante esa situación ajena a su desempeño, puedan 
tener las condiciones adecuadas para cumplir a cabalidad con las actividades 
en materia de Organización Electoral para la elección extraordinaria de 
Puebla, así como con las metas establecidas para cada uno de ellos. La 
descripción de las metas y las modificaciones solicitadas se indican en los 
cuadros del 5 hasta el 18. 

Cuadro 5. Meta individual 2 para Subdirector / Subdirectora de 
Documentación y Materiales Electorales 

Cargo / Puesto a 
evaluar 

Número de 
meta 

Descripción de la meta 

Subdirector / Subdirectora 
de Documentación y 

Materiales Electorales 
2 

Aplicar un procedimiento de evaluación del Acta de 
escrutinio y cómputo de casilla, considerando las 

propuestas viables recibidas de las diferentes 
instancias consultadas, con el objeto de facilitar su 
llenado a los funcionarios de casilla y reducir las 

causales de recuento en los Consejos Distritales para 
el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

Cuadro 6. Modificaciones solicitadas a la meta individual 2 para 
Subdirector / Subdirectora de Documentación y Materiales Electorales 

Apartado de la 
meta 

Dice: Debe de decir: 

Fecha de 
término de la 

meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2019 31/08/2019 

Atributo de 
Oportunidad 

Nivel alto 

Aplicó el procedimiento de evaluación 
al Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla, antes del 25 de marzo de 

2019. 

Nivel alto 

Aplicó el procedimiento de evaluación 
al Acta de escrutinio y cómputo de 

casilla, antes del 25 de julio de 2019. 
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Apartado de la 
meta 

Dice: Debe de decir: 

Nivel medio 

Aplicó el procedimiento de evaluación 
del Acta de escrutinio y cómputo de 

casilla, del 25 al 31 de marzo de 2019. 

Nivel medio 

Aplicó el procedimiento de evaluación 
del Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla, del 25 al 31 de julio de 2019. 

Nivel bajo 

Aplicó el procedimiento de evaluación 
del Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla, después del 31 de marzo de 

2019. 

Nivel bajo 

Aplicó el procedimiento de evaluación 
del Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla, después del 31 de julio de 

2019. 

Cuadro 7. Meta individual 3 para Subdirector / Subdirectora de 
Documentación y Materiales Electorales 

Cargo / Puesto a 
evaluar 

Número de 
meta 

Descripción de la meta 

Subdirector / Subdirectora 
de Documentación y 

Materiales Electorales 
3 

Evaluar el procedimiento de verificación de la DEOE 
a la supervisión que hacen los Organismos Públicos 

Locales Electorales a la producción de sus 
documentos electorales, con el propósito de 
presentar un mecanismo que simplifique su 

desarrollo para las elecciones del Proceso Electoral 
Local 2019-2020. 

Cuadro 8. Modificaciones solicitadas a la meta individual 3 para 
Subdirector / Subdirectora de Documentación y Materiales Electorales 

Apartado de la 
meta 

Dice: Debe de decir: 

Fecha de 
término de la 

meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2019 31/08/2019 

Atributo de 
Oportunidad 

Nivel alto 

Evaluó el procedimiento de 
verificación de la DEOE a la 

supervisión que hacen los Organismos 
Públicos Locales Electorales de la 

Nivel alto 

Evaluó el procedimiento de 
verificación de la DEOE a la 

supervisión que hacen los Organismos 
Públicos Locales Electorales de la 
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Apartado de la 
meta 

Dice: Debe de decir: 

producción de sus documentos 
electorales, antes del 25 de junio de 

2019. 

producción de sus documentos 
electorales, antes del 20 de agosto de 

2019. 

Nivel medio 

Evaluó el procedimiento de 
verificación de la DEOE a la 

supervisión que hacen los Organismos 
Públicos Locales Electorales de la 

producción de sus documentos 
electorales, del 25 al 30 de junio de 

2019. 

Nivel medio 

Evaluó el procedimiento de 
verificación de la DEOE a la 

supervisión que hacen los Organismos 
Públicos Locales Electorales de la 

producción de sus documentos 
electorales, del 20 al 25 de agosto de 

2019. 

Nivel bajo 

Evaluó el procedimiento de 
verificación de la DEOE a la 

supervisión que hacen los Organismos 
Públicos Locales Electorales de la 

producción de sus documentos 
electorales, después del 30 de junio 

de 2019. 

Nivel bajo 

Evaluó el procedimiento de 
verificación de la DEOE a la 

supervisión que hacen los Organismos 
Públicos Locales Electorales de la 

producción de sus documentos 
electorales, después del 25 de agosto 

de 2019. 

Cuadro 9. Meta individual 1 para Jefe / Jefa de Departamento de 
Documentación Electoral 

Cargo / Puesto a 
evaluar 

Número de 
meta 

Descripción de la meta 

Jefe / Jefa de 
Departamento de 

Documentación Electoral 
1 

Presentar un nuevo diseño del Acta de escrutinio y 
cómputo de casilla, a partir de los resultados de la 

evaluación realizada a la documentación electoral y 
tomando en cuenta las propuestas viables recibidas, 

para facilitar el llenado al funcionario de casilla y 
reduzca las causales de recuento en los Consejos 

Distritales. 
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Cuadro 10. Modificaciones solicitadas a la meta individual 1 para Jefe / 
Jefa de Departamento de Documentación Electoral 

Apartado de la 
meta 

Dice: Debe de decir: 

Fecha de 
término de la 

meta 
dd/mm/aaaa 

30/06/2019 31/08/2019 

Atributo de 
Oportunidad 

Nivel alto 
 

Presentó el Acta de escrutinio y 
cómputo de casilla, para hacer las 

operaciones de escrutinio y cómputo 
de casilla antes del 25 de junio de 

2019. 

Nivel alto 
 

Presentó el Acta de escrutinio y 
cómputo de casilla, para hacer las 

operaciones de escrutinio y cómputo 
de casilla antes del 20 de agosto de 

2019. 
Nivel medio 

 
Presentó el Acta de escrutinio y 

cómputo de casilla, para hacer las 
operaciones de escrutinio y cómputo 

de casilla del 25 al 30 de junio de 
2019. 

Nivel medio 
 

Presentó el Acta de escrutinio y 
cómputo de casilla, para hacer las 

operaciones de escrutinio y cómputo 
de casilla del 20 al 25 de agosto de 

2019. 
Nivel bajo 

 
Presentó el Acta de escrutinio y 

cómputo de casilla, para hacer las 
operaciones de escrutinio y cómputo 
de casilla después del 30 de junio de 

2019. 

Nivel bajo 
 

Presentó el Acta de escrutinio y 
cómputo de casilla, para hacer las 

operaciones de escrutinio y cómputo 
de casilla después del 25 de agosto 

de 2019. 
 

Cuadro 11. Meta individual 2 para Jefe / Jefa de Departamento de 
Documentación Electoral 

Cargo / Puesto a 
evaluar 

Número de 
meta 

Descripción de la meta 

Jefe / Jefa de 
Departamento de 

Documentación Electoral 
2 

Presentar una propuesta de nuevos formatos de los 
18 utilizados para el seguimiento de la producción y 
gestión de la calidad de la documentación electoral, 

con el objeto de mejorar su funcionalidad en el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
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Cuadro 12. Modificaciones solicitadas a la meta individual 2 para Jefe / 
Jefa de Departamento de Documentación Electoral 

Apartado de la 
meta 

Dice: Debe de decir: 

Fecha de 
término de la 

meta 
dd/mm/aaaa 

31/03/2019 31/07/2019 

Atributo de 
Oportunidad 

Nivel alto 
 

La propuesta de nuevos formatos se 
presentó antes del 25 de marzo de 

2019. 

Nivel alto 
 

La propuesta de nuevos formatos se 
presentó antes del 24 de junio de 

2019. 

Nivel medio 
 

La propuesta de nuevos formatos se 
presentó del 25 al 31 marzo de 2019. 

Nivel medio 
 

La propuesta de nuevos formatos se 
presentó del 24 al 30 junio de 2019. 

Nivel bajo 
 

La propuesta de nuevos formatos se 
presentó después del 31 de marzo de 

2019. 

Nivel bajo 
 

La propuesta de nuevos formatos se 
presentó después del 30 de junio de 

2019. 

 
Cuadro 13. Meta individual 1 para Jefe / Jefa de Departamento de 

Almacenamiento y Distribución 
Cargo / Puesto a 

evaluar 
Número de 

meta 
Descripción de la meta 

Jefe / Jefa de 
Departamento de 
Almacenamiento y 

Distribución 

1 

Elaborar un estudio costo-beneficio, para establecer 
si resulta conveniente solicitar a los proveedores de 
los materiales electorales para el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021, que realicen las entregas de 
manera directa a los 300 Consejos Distritales, 

incluyendo los posibles efectos en la operación de la 
Bodega Central. 
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Cuadro 14. Modificaciones solicitadas a la meta individual 1 para Jefe / 
Jefa de Departamento de Almacenamiento y Distribución 

Apartado de la 
meta 

Dice: Debe de decir: 

Fecha de 
término de la 

meta 
dd/mm/aaaa 

31/05/2019 31/08/2019 

Atributo de 
Oportunidad 

Nivel alto 
 

Presentó el estudio costo beneficio 
para solicitar a los proveedores de 

materiales las entregas directas antes 
del 20 de mayo de 2019. 

Nivel alto 
 

Presentó el estudio costo beneficio 
para solicitar a los proveedores de 

materiales las entregas directas antes 
del 20 de julio de 2019. 

Nivel medio 
 

Presentó el estudio costo beneficio 
para solicitar a los proveedores de 

materiales las entregas directas del 20 
al 25 de mayo de 2019. 

Nivel medio 
 

Presentó el estudio costo beneficio 
para solicitar a los proveedores de 

materiales las entregas directas del 20 
al 25 de julio de 2019. 

 
Nivel bajo 

 
Presentó el estudio costo beneficio 
para solicitar a los proveedores de 

materiales las entregas directas 
después del 25 de mayo de 2019. 

Nivel bajo 
 

Presentó el estudio costo beneficio 
para solicitar a los proveedores de 

materiales las entregas directas 
después del 25 de julio de 2019. 

 
Cuadro 15. Meta individual 2 para Jefe / Jefa de Departamento de 

Almacenamiento y Distribución 
Cargo / Puesto a 

evaluar 
Número de 

meta 
Descripción de la meta 

Jefe / Jefa de 
Departamento de 
Almacenamiento y 

Distribución 

2 

Aplicar el 100% de los cuestionarios a los Vocales de 
Organización Electoral Distritales, que permita 
conocer los recursos que se requerirán para 

acondicionar y equipar las bodegas electorales en 
cada Distrito Electoral Federal, para estar en 
posibilidad de planear su ejecución en 2020. 

 
 
 
 
 

172



 
 

Cuadro 16. Modificaciones solicitadas a la meta individual 2 para Jefe / 
Jefa de Departamento de Almacenamiento y Distribución 

Apartado de la 
meta 

Dice: Debe de decir: 

Fecha de 
término de la 

meta 
dd/mm/aaaa 

31/05/2019 31/07/2019 

Atributo de 
Oportunidad 

Nivel alto 
 

Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 

Distritales antes del 15 de mayo de 
2019. 

Nivel alto 
 

Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 
Distritales antes del 16 de junio de 

2019. 
Nivel medio 

 
Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 

Distritales entre el 16 y el 24 de mayo 
de 2019. 

Nivel medio 
 

Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 
Distritales del 16 al 24 de junio de 

2019. 
Nivel bajo 

 
Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 

Distritales después del 24 de mayo de 
2019. 

Nivel bajo 
 

Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 

Distritales después del 24 de junio de 
2019. 

 
Cuadro 17. Meta individual 2 para Jefe / Jefa de Departamento de 

Control y Apoyo Logístico 
Cargo / Puesto a 

evaluar 
Número de 

meta 
Descripción de la meta 

Jefe / Jefa de 
Departamento de Control 

y Apoyo Logístico 
2 

Aplicar el 100% de los cuestionarios a los Vocales de 
Organización Electoral Distritales, que permita 
conocer los recursos que se requerirán para 

acondicionar y equipar los espacios de custodia en 
cada Distrito Electoral Federal, con el propósito de 

estar en posibilidad de planear su ejecución en 2020. 
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Cuadro 18. Modificaciones solicitadas a la meta individual 2 para Jefe / 
Jefa de Departamento de Control y Apoyo Logístico 

Apartado de la 
meta 

Dice: Debe de decir: 

Fecha de 
término de la 

meta 
dd/mm/aaaa 

31/05/2019 31/07/2019 

Atributo de 
Oportunidad 

Nivel alto 
 

Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 

Distritales antes del 15 de mayo de 
2019. 

Nivel alto 
 

Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 
Distritales antes del 16 de junio de 

2019. 
Nivel medio 

 
Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 
Distritales del 16 al 24 de mayo de 

2019. 

Nivel medio 
 

Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 
Distritales del 16 al 24 de junio de 

2019. 
Nivel bajo 

 
Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 

Distritales después del 24 de mayo de 
2019. 

Nivel bajo 
 

Los cuestionarios se aplicaron a los 
Vocales de Organización Electoral 

Distritales después del 24 de junio de 
2019. 

 
11. Después de analizar las propuestas de modificación de metas de la DEOE, la 

DESPEN las considera viables metodológicamente, ya que dichos ajustes se 
realizan con la finalidad que los miembros del Servicio estén en posibilidad de 
cumplir con las metas al mismo tiempo que cumplen con sus obligaciones 
referentes al Proceso Electoral Local Extraordinario que se realizará en el 
estado de Puebla. 

 
12. En total, se presenta para su aprobación, de ser el caso, 17 solicitudes de 

metas, de las que cinco son incorporaciones, siete son modificaciones y cinco 
son eliminaciones para la evaluación del desempeño del periodo septiembre de 
2018 a agosto de 2019, como se observa en el cuadro 20:  
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Cuadro 19. Solicitudes de metas para su aprobación 
Área 

Normativa 

Incorporación Modificación Eliminación 
Total 

Individuales Colectivas Individuales Colectivas Individuales Colectivas 

DECEyEC 4 1 0 0 4 1 10 
DEOE 0 0 7 0 0 0 7 
Total 4 1 7 0 4 1 17 

 

13. En la sesión extraordinaria del 20 de marzo de 2019, la Comisión del Servicio 
autorizó, sin observación alguna, la propuesta de incorporación, modificación y 
eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, del periodo de 
septiembre 2018 a agosto 2019, por lo que se considera pertinente dar trámite 
a su aprobación por parte de la Junta. 

 
14. En razón de los antecedentes, fundamentos y considerandos expresados, esta 

Junta, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:  

 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba la incorporación, modificación y eliminación de metas para la 
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto del periodo septiembre 2018 a agosto 2019, que 
se presentan como anexo único del presente Acuerdo. 
 
Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional difundir entre el personal del Instituto Nacional Electoral el contenido del 
presente Acuerdo y, en su momento, coordinar la aplicación de la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio en los términos que determinan los 
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto, correspondiente al periodo 
de septiembre 2018 a agosto 2019. 
 
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Incorporación de metas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del periodo 
septiembre 2018 a agosto 2019. 

 
Metas individuales 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 4 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar 4 mesas de trabajo para la discusión de las temáticas identificadas en el reporte final de 
resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, con el objetivo de propiciar la socialización de la 
información obtenida de la participación de las niñas, los niños y adolescentes. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
15/04/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 4 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Mesas de trabajo 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las mesas de trabajo realizadas para la discusión de las temáticas, se llevaron a cabo a más tardar el 
20 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Una de las mesas de trabajo realizadas para la discusión de las temáticas, se llevó a cabo después del 
20 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Dos o más de las mesas de trabajo realizadas para la discusión de las temáticas, se llevaron a cabo 
después del 20 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Todas las mesas de trabajo realizadas cumplen con los tres criterios de calidad descritos en el apartado 
de observaciones. 

Nivel medio 
Una de las mesas de trabajo no cumplió con uno o más de los criterios descritos en el apartado de 
observaciones. 
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Nivel bajo 
Dos o más de las mesas de trabajo no cumplieron con uno o más de los criterios descritos en el apartado 
de observaciones. 

Observaciones 

Para la calificación del atributo de calidad, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
1. Se realizó un análisis de los datos de la entidad incluidos en el reporte final de resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 que envíe la DECEyEC, para identificar las temáticas de las mesas. 
2. Las mesas realizadas involucraron a especialistas, representantes de instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado. 
3.  Se integró una relatoría por cada mesa donde se definieron acuerdos, compromisos y propuestas 
validadas por los asistentes de cada mesa de trabajo. 

Soporte documental 

1. Documento del análisis de los datos de la entidad para identificar las temáticas de las mesas. 
2. Invitación a los especialistas, representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 
civil y representantes del sector privado a la mesa temática local que requiera su participación. 
3. Relatorías de cada mesa que especifique: acuerdos, compromisos y propuestas validadas por los 
asistentes. 
4. Documento físico o electrónico que compruebe la fecha en la que se enviaron los soportes 
documentales a la DECEyEC. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a

 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva de Puebla 

Área:  

JL, OC, JD 
JL 

Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 

la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 5 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 58 numeral 1 inciso e)    

Art. 73  numeral 1 inciso c) de la 

LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Verficar 24 simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral, en las Juntas Distritales Ejecutivas de la 

entidad, con el propósito de garantizar que la capacitación a los Funcionarios de Mesas Directivas de 

Casilla para el Proceso Electoral Extraordinario de Puebla 2019, se realice conforme a lo establecido en 

la Estrategia. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

23/04/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/07/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 24 

Unidad de medida 

del nivel esperado 
Simulacros y/o pácticas verificados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
El 100% de las verificaciones a simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral realizadas, se llevaron 

a cabo antes del 27 de mayo de 2019. 

Nivel medio 
El 100% de las verificaciones a simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral realizadas, se llevaron 

a cabo entre el 27 y el 31 de mayo de 2019 y ninguna después de esa fecha. 

Nivel bajo 
El 100% de las verificaciones a simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral realizadas, se llevaron 

a cabo después del 31 de mayo de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El 100% de las verificaciones a simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral realizadas en la entidad 

cumplieron con los 4 criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El 100% de las verificaciones a simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral realizadas en la entidad 

cumplieron con 3 de los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El 100% de las verificaciones a simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral realizadas en la entidad 

cumplieron con menos de 3 de los criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Los criterios de calidad para la realización de las verificaciones a los simulacros o prácticas de la Jornada 

Electoral son los siguientes:  

1. Se verificaron simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral en al menos 8 de los 15 distritos de la 

entidad. 

2. En los simulacros verificados se llenó el formato de veficación y en el apartado de observaciones se 

hicieron recomendaciones específicas.   

3. Se capturó la información de los simulacros verificados en el Multisistema ELEC2019. 

4. Se elaboró un informe final de las verificaciones realizadas en el que se incluyó información cualitativa 

y recomendaciones para la realización de simulacros. 

Soporte documental 

1. Cédula C.5.1 Simulacros de la jornada electoral por la JL/CL-Campo del Multisistema ELEC2019 

2. Cédula C.5.2 Simulacros de la jornada electoral por la JL/CL-Campo  del Multisistema ELEC2019 

3. Formato F.5 Verificación de Simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral, ubicado en las Guías 

de Verificación del Programa de Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2018-2019.   

4. Informe final de verificaciones realizadas. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a

 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de la Junta Local 

Ejecutiva en la entidad. 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 4 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar 8 acciones de socialización y/o devolución de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, 
con el objetivo de dar a conocer lo expresado por las niñas, los niños y adolescentes que participaron 
en el ejercicio. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
15/04/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 8 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Acciones de socialización y/o devolución de resultados 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las acciones de socialización y/o devolución de resultados realizadas, se llevaron a cabo antes del 21 

de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Una de las acciones de socialización y/o devolución de resultados realizadas, se llevaron a cabo el 21 

de agosto de 2019 o en una fecha posterior 

Nivel bajo 
Dos o más de las acciones de socialización y/o devolución de resultados realizadas, se llevaron a cabo 

el 21 de agosto de 2019 o en una fecha posterior 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las acciones de socialización y/o devolución de resultados realizadas, cumplen con los tres criterios de 

calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Una de las acciones de socialización y/o devolución de resultados realizadas, no cumplió con uno o más 

de los criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Dos o más de las acciones de socialización y/o devolución de resultados realizadas, no cumplieron con 

uno o más de los criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones 

Observaciones Para la calificación del atributo de calidad, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
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1. Se realizó un análisis de los datos del distrito incluidos en el reporte final de resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018 que envíe la Junta Local Ejecutiva, para identificar contenidos para llevar a cabo 
las acciones de socialización y/o devolución de los resultados. 
2. Las acciones de socialización y/o devolución de resultados se realizaron con la participación de 
representantes de instituciones públicas, así como de directivos, docentes y/o padres de familia. 
3. Las acciones de socialización y/o devolución de resultados, contaron con la participación de niñas, 
niños y/o adolescentes. 
Se entiende por acciones de socialización el desarrollo de mesas temáticas y la realización de eventos 
en espacios públicos o con representantes de instituciones, organizaciones civiles, directivos, docentes 
y padres de familia. 
Se entiende por acciones de devolución de resultados, aquellas actividades dirigidas específicamente a 
informar/devolver los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 con niñas, niños y adolescentes, 
preferentemente en entornos escolares. 

Soporte documental 

1. Documento de análisis de los datos del distrito para identificar el contenido de las acciones de 
socialización y/o devolución de resultados. 
2. Invitaciones turnadas para la asistencia y/o participación en las acciones de socialización y/o 
devolución de resultados. 
3. Informe de las acciones de socialización y/o devolución de resultados realizadas, que describa de 
cada una: nombre de la acción, objetivo, población objetivo, descripción de la acción, breve descripción 
de su desarrollo anexando listas de asistencia y evidencia gráfica. 
 4. Documento físico o electrónico que compruebe la fecha en la que se enviaron los soportes 
documentales. 
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Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a

 

Cargo/Puesto a 

evaluar 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla 

Área:  

JL, OC, JD 
JD 

Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 

la meta 

Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica Local del Estado 

de Puebla 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 5 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 58 numeral 1 inciso e)    

Art. 73  numeral 1 inciso c) de la 

LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Incrementar en 3% la participación de las y los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla en 

simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral, respecto del nivel alcanzado en el proceso electoral 

2017-2018, con el propósito de que practiquen las actividades de la Jornada Electoral en el Proceso 

Electoral Extraordinario de Puebla 2019. 

Periodo de 

ejecución 

Fecha de inicio de 

la meta 

dd/mm/aaaa 

23/04/2019 
Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
01/06/2019 

Indicador de 

eficacia 

Nivel esperado 3% 

Unidad de medida 

del nivel esperado 

Incremento en el porcentaje de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla que participaron en   

simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación  

Nivel alto  

Nivel medio  

Nivel bajo  

Atributo de calidad 

Ponderación 20% 

Nivel alto 
En el 100% de los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral realizados en el distrito se cumplieron 

los 4 criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Entre el 80% y el 99% de los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral realizados en el distrito 

cumplieron con los 4 criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Menos del 80% de los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral realizados en el distrito se 

cumplieron los 4 criterios de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Los criterios de calidad para la realización de simulacros serán los siguientes:  

1. Se elaboró un Plan de Acción y Calendario de programación de simulacros y/o prácticas de la Jornada 

Electoral. 

2. En los simulacros verificados en el distrito se cumplieron al menos 8 de los 11 aspectos valorados, 

establecidos en el F.5 Verificación de Simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral, que forma parte 

del anexo Guías de Verificación del Programa de Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia Electoral 2018-2019.   

3.Se aplicó el ejercicio final "llenado del acta de escrutinio y cómputo". 

4. Se cumplió con el plan de acción y calendario de acuerdo a los plazos establecidos. 

Soporte documental 

1. Cédula C.7. Simulacros o prácticas de la Jornada Electoral 

2. Cédula C.4 Sexo de los ciudadanos en 2a etapa de capacitación del Multisistema ELEC2019. 

3. Plan de Acción y Calendario de programación de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. 

4. Formato F.5 Verificación de Simulacros y/o Prácticas de la Jornada Electoral, ubicado en las Guías 

de Verificación del Programa de Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2018-2019.   

5. Ejercicio de llenado de actas de escrutinio y cómputo (al menos uno por cada simulacro realizado en 

el distrito, enviado a la JLE, en papel, escaneado o en fotografía). 
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Meta colectiva 
 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

d
e 

la
 m

et
a 

Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva y de las Juntas 
Distritales Ejecutivas en las 32 entidades 

Área:  
JL, OC, JD 

JL y JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo 

Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta 18 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de las acciones de difusión contempladas hasta el mes de agosto de 2019 en el Plan 
de Difusión acordado con el Grupo Coordinador Estatal para la difusión de la Convocatoria del 11° 
Parlamento de las Niñas y los Niños de México, con el fin de incrementar el alcance de la convocatoria 
y promover que este sector de la población ejerza su derecho a la participación. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
15/04/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Acción de difusión 

In
d
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ad
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r 

d
e 

E
fi
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
El 100% de las acciones de difusión contempladas hasta el mes de agosto realizadas, se reportaron a 
más tardar el 28 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Una de las acciones de difusión contempladas hasta el mes de agosto realizadas, se reportó después 
del 28 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Dos o más de las acciones de difusión contempladas hasta el mes de agosto realizadas, se reportaron 
después del 28 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las acciones de difusión realizadas cumplen con todos los criterios de calidad definidos en el apartado 
de observaciones. 

Nivel medio 
Una de las acciones de difusión realizadas no cumple con uno o más de los criterios de calidad definidos 
en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de una de las acciones de difusión realizadas no cumplen con uno o más de los criterios de calidad 
definidos en el apartado de observaciones. 
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Observaciones 

Para la calificación del atributo de calidad, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
1. Se elaboró un plan de difusión local, que incluye acciones con integrantes del Grupo Coordinador 
Estatal y estuvo consensado al interior de dicho grupo. 
2. Se elaboró un reporte de acciones realizadas con corte al mes de agosto, dando cuenta del 
cumplimiento del Plan de difusión. 
3. Entre las acciones realizadas con corte al mes de agosto se documentó el desarrollo de una 
conferencia de prensa con la participación de integrantes del Grupo Coordinador Estatal. 
La DECEyEC elaborará y enviará en abril de 2019, los Lineamientos Operativos Internos para la 
organización y realización del 11° Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 

Soporte documental 

1. Minuta de la reunión de trabajo en la que se acuerde el Plan de difusión local. La minuta debe estar 
firmada por los integrantes del Grupo Coordinador Estatal. 
2. El Plan de difusión local acordado por el Grupo Coordinador Estatal 
3. Convocatoria del 11° Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 
4. Reporte de acciones realizadas con corte al mes de agosto. 
5. Informe que documente el desarrollo de la conferencia de prensa con la participación de integrantes 
del Grupo Coordinador Estatal y evidencia gráfica. 
6. Documento electrónico o físico que compruebe la fecha en la que se enviaron los soportes 
documentales a la DECEyEC. 
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Metas individuales modificadas a petición de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral para la Evaluación del Desempeño de los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del 
periodo septiembre 2018 a agosto 2019. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Documentación y Materiales Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Estadística y 
Documentación Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico 1 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 
Proyecto Estratégico: Organizar 
Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Aplicar un procedimiento de evaluación del Acta de escrutinio y cómputo de casilla, considerando las 
propuestas viables recibidas de las diferentes instancias consultadas, con el objeto de facilitar su llenado 
a los funcionarios de casilla y reducir las causales de recuento en los consejos distritales para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/01/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Procedimiento de evaluación de las Actas de escrutinio y cómputo de casilla, considerando las 
propuestas viables recibidas 

In
d
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ad

o
r 

d
e 

E
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ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Aplicó el procedimiento de evaluación al Acta de escrutinio y cómputo de casilla, antes del 25 de julio de 
2019. 

Nivel medio 
Aplicó el procedimiento de evaluación del Acta de escrutinio y cómputo de casilla, del 25 al 31 de julio 
de 2019. 

Nivel bajo 
Aplicó el procedimiento de evaluación del Acta de escrutinio y cómputo de casilla, después del 31 de 
julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Aplicó el procedimiento de evaluación del Acta de escrutinio y cómputo de casilla para hacer las 
operaciones de escrutinio y cómputo de casilla, considerando las propuestas viables recibidas, con el 
objeto de facilitar su llenado a los funcionarios de casilla y reducir las causales de recuento en los 
consejos distritales para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, cumpliendo con todos los criterios de 
calidad señalados en el apartado de observaciones y el elemento adicional. 
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Nivel medio 

Aplicó el procedimiento de evaluación del Acta de escrutinio y cómputo de casilla, considerando las 
propuestas viables recibidas, con el objeto de facilitar su llenado a los funcionarios de casilla y reducir 
las causales de recuento en los consejos distritales para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, y 
cumplió con todos los criterios de calidad señalados en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Aplicó el procedimiento de evaluación del Acta de escrutinio y cómputo de casilla, considerando las 
propuestas viables recibidas, y no cumplió con uno o más de los criterios de calidad señalados en el 
apartado de observaciones. 

Observaciones 

La evaluación de las propuestas debe contener el análisis de: 
a) Viabilidad legal, técnica, funcional y económica de las propuestas. 
b) Factibilidad e implicaciones de su incorporación a corto plazo. 
El informe contendrá los siguientes puntos: 
a) Presentación. 
b) Objetivo. 
c) Metodología. 
d) Resultados obtenidos, incluyendo la aplicación del procedimiento de evaluación y diseño del Acta de 
escrutinio y cómputo y, en su caso, del Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo 
de casilla. 
e) Conclusiones. 
f) Líneas de acción. 
Criterio adicional: Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla. 

Soporte documental 

1. Análisis de las propuestas de mejora viables para el Acta de escrutinio y cómputo y, en su caso, del 
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla, recibidas de las diferentes 
instancias consultadas, con el objeto de facilitar su llenado a los funcionarios de casilla y reducir las 
causales de recuento en los consejos distritales. 
2. Informe sobre la evaluación del Acta de escrutinio y cómputo y, en su caso, del Cuadernillo para hacer 
las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla. 
3. Correos electrónicos, notas u oficios para acreditar el cumplimiento en oportunidad. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Subdirector / Subdirectora de Documentación y Materiales Electorales 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director / Directora de Estadística y 
Documentación Electoral 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-
2026 

Objetivo Estratégico 1 
Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 
Proyecto Estratégico: Organizar 
Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Evaluar el procedimiento de verificación de la DEOE a la supervisión que hacen los Organismos Públicos 
Locales Electorales a la producción de sus documentos electorales, con el propósito de presentar un 
mecanismo que simplifique su desarrollo para las elecciones del Proceso Electoral Local 2019-2020. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/03/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Procedimiento de verificación evaluado 

In
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e 

E
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Evaluó el procedimiento de verificación de la DEOE a la supervisión que hacen los Organismos Públicos 
Locales Electorales de la producción de sus documentos electorales, antes del 20 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Evaluó el procedimiento de verificación de la DEOE a la supervisión que hacen los Organismos Públicos 
Locales Electorales de la producción de sus documentos electorales, del 20 al 25 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Evaluó el procedimiento de verificación de la DEOE a la supervisión que hacen los Organismos Públicos 
Locales Electorales de la producción de sus documentos electorales, después del 25 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Evaluó el procedimiento de verificación de la DEOE a la supervisión que hacen los Organismos Públicos 
Locales Electorales de la producción de sus documentos electorales, con el propósito de presentar un 
mecanismo que simplifique su desarrollo para las elecciones del Proceso Electoral Local 2019-2020 
cumpliendo con todos los elementos del apartado de observaciones. 

Nivel medio 

Evaluó el procedimiento de verificación de la DEOE a la supervisión que hacen los Organismos Públicos 
Locales Electorales de la producción de sus documentos electorales, con el propósito de presentar un 
mecanismo que simplifique su desarrollo para las elecciones del Proceso Electoral Local 2019-2020 y 
no cumplió con uno de los elementos del apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Evaluó el procedimiento de verificación de la DEOE a la supervisión que hacen los Organismos Públicos 
Locales Electorales de la producción de sus documentos electorales, con el propósito de presentar un 
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mecanismo que simplifique su desarrollo para las elecciones del Proceso Electoral Local 2019-2020 y 
no cumplió con más de uno de los elementos del apartado de observaciones. 

Observaciones 

La evaluación del procedimiento debe contener: 
a) Detección de etapas que deben mejorar. 
b) Viabilidad legal, técnica, funcional y económica de las propuestas de mejora de esas etapas. 
c) Factibilidad e implicaciones de su incorporación a corto plazo. 
El informe contendrá los siguientes puntos: 
a) Presentación para capacitar al personal que participe en la verificación. 
b) Objetivo. 
c) Metodología. 
d) Resultados obtenidos, con un cuadro con las etapas en donde se detectó la necesidad de mejora. 
e) Conclusiones. 
f) Líneas de acción. 

Soporte documental 

1. Procedimiento de verificación de la DEOE a la supervisión que hacen los Organismos Públicos 
Locales Electorales a la producción de sus documentos electorales. 
2. Informe sobre la evaluación de la verificación de la DEOE a la supervisión que hacen los Organismos 
Públicos Locales Electorales de la producción de sus documentos electorales. 
3. Correos electrónicos, notas u oficios para acreditar su cumplimiento en oportunidad 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Almacenamiento y Distribución 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Documentación y Materiales 

Electorales 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026 

Objetivo Estratégico 1 

Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar un estudio costo-beneficio, para establecer si resulta conveniente solicitar a los proveedores 

de los materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, que realicen las entregas de 

manera directa a los 300 consejos distritales, incluyendo los posibles efectos en la operación de la 

Bodega Central. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Estudio costo beneficio para solicitar a los proveedores de materiales las entregas directas 

In
d
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ad

o
r 

d
e 

E
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ci
en
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Presentó el estudio costo beneficio para solicitar a los proveedores de materiales las entregas directas 

antes del 20 de julio de 2019. 

Nivel medio 
Presentó el estudio costo beneficio para solicitar a los proveedores de materiales las entregas directas 

del 20 al 25 de julio de 2019. 

Nivel bajo 
Presentó el estudio costo beneficio para solicitar a los proveedores de materiales las entregas directas 

después del 25 de julio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Elaboró un estudio costo beneficio para solicitar a los proveedores de materiales las entregas directas, 

atendiendo todos los puntos descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Elaboró un estudio costo beneficio para solicitar a los proveedores de materiales las entregas directas, 

atendiendo seis de los puntos descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Elaboró un estudio costo beneficio para solicitar a los proveedores de materiales las entregas directas, 

sin atender dos o más de los puntos del apartado de observaciones. 
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Observaciones 

El estudio debe contener al menos, los siguientes puntos: 

1. Presentación. 

2. Identificación y propuesta de los tipos de materiales electorales susceptibles de entregarse de manera 

directa por los proveedores. 

3. Identificación, análisis y cálculo de costos. 

4. Identificación, análisis y cálculo de beneficios. 

5. Comparativo y análisis del costo beneficio del proyecto. 

6. Determinación de los efectos en la operación de la Bodega Central. 

7. Conclusiones. 

Soporte documental 

1. Estudio costo beneficio para identificar la posibilidad de solicitar a los proveedores de materiales 

electorales que realicen las entregas directas a las 300 juntas distritales ejecutivas. 

2. Correo, oficio o nota de entrega 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Almacenamiento y Distribución 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Documentación y Materiales 

Electorales 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026 

Objetivo Estratégico 1 

Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Aplicar el 100% de los cuestionarios a los Vocales de Organización Electoral Distritales, que permita 

conocer los recursos que se requerirán para acondicionar y equipar las bodegas electorales en cada 

Distrito Electoral Federal, para estar en posibilidad de planear su ejecución en 2020. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Cuestionarios aplicados 

In
d
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ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los cuestionarios se aplicaron a los Vocales de Organización Electoral Distritales antes del 16 de junio 

de 2019. 

Nivel medio 
Los cuestionarios se aplicaron a los Vocales de Organización Electoral Distritales del 16 al 24 de junio 

de 2019. 

Nivel bajo 
Los cuestionarios se aplicaron a los Vocales de Organización Electoral Distritales después del 24 de 

junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Todos los cuestionarios aplicados a Vocales de Organización Electoral Distritales, cumplieron con todos 

los elementos de calidad descritos en el apartado de observaciones y cumplió el criterio adicional. 

Nivel medio 
Todos los cuestionarios aplicados a Vocales de Organización Electoral Distritales, cumplieron con todos 

los elementos de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Uno o más de los cuestionarios aplicados a Vocales de Organización Electoral Distritales, no cumplió 

con todos los elementos de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones Se aplicará un cuestionario a cada uno de los vocales de Organización Electoral Distritales. 
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Los elementos de calidad que se deberán cumplir son los siguientes: 

1) Diseño del cuestionario 

2) Lineamientos para su aplicación 

3) Notificación de la aplicación 

4) Generación de una base de datos con la información recibida 

5) Análisis de la información y en su caso, solicitud de aclaración de inconsistencias. 

El criterio adicional en el nivel alto del atributo de calidad es el siguiente: 

Definición de recursos por entidad federativa y Distrito Electoral Federal desagregados por concepto de 

gasto y calendarización de los mismos. 

Soporte documental 

1. Cuestionarios. 

2. Lineamientos para el llenado de los cuestionarios. 

3. Circular y/o correo electrónico para el envío de los cuestionarios. 

4. Base de datos. 

5. Informe con los recursos necesarios para el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas 

electorales distritales. 

6. Evidencia sobre el cumplimiento de la meta. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Control y Apoyo Logístico 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Documentación y Materiales 

Electorales 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026 

Objetivo Estratégico 1 

Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Aplicar el 100% de los cuestionarios a los Vocales de Organización Electoral Distritales, que permita 

conocer los recursos que se requerirán para acondicionar y equipar los espacios de custodia en cada 

Distrito Electoral Federal, con el propósito de estar en posibilidad de planear su ejecución en 2020. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Cuestionarios aplicados 

In
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d
e 
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fi
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en
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Los cuestionarios se aplicaron a los Vocales de Organización Electoral Distritales antes del 16 de junio 

de 2019. 

Nivel medio 
Los cuestionarios se aplicaron a los Vocales de Organización Electoral Distritales del 16 al 24 de junio 

de 2019. 

Nivel bajo 
Los cuestionarios se aplicaron a los Vocales de Organización Electoral Distritales después del 24 de 

junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

Los cuestionarios aplicados a Vocales de Organización Electoral Distritales, cumplieron con todos los 

elementos de calidad descritos en el apartado de observaciones. Adicionalmente, se definieron los 

recursos necesarios por entidad federativa y Distrito Electoral Federal. 

Nivel medio 
Los cuestionarios aplicados a Vocales de Organización Electoral Distritales, cumplieron con todos los 

elementos de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Los cuestionarios aplicados a Vocales de Organización Electoral Distritales, no cumplieron con uno o 

más de los elementos de calidad descritos en el apartado de observaciones. 

Observaciones Se aplicará un cuestionario a cada uno de los vocales de Organización Electoral Distritales. 
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Los elementos de calidad que se deberán cumplir son los siguientes: 

1) Diseño del cuestionario 

2) Lineamientos para su aplicación 

3) Notificación de la aplicación 

4) Generación de una base de datos con la información recibida 

5) Análisis de la información y en su caso, solicitud de aclaración de inconsistencias. 

6) Definición de recursos por entidad federativa y Distrito Electoral Federal desagregados por concepto 

de gasto y calendarización de los mismos. 

Soporte documental 

1. Cuestionarios. 

2. Lineamientos para el llenado de los cuestionarios. 

3. Circular y/o correo electrónico para el envío de los cuestionarios. 

4. Base de datos. 

5. Informe con los recursos necesarios para el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas 

electorales distritales. 

6. Evidencia sobre el cumplimiento de la meta. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Documentación Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Documentación y Materiales 

Electorales 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026 

Objetivo Estratégico 1 

Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Presentar un nuevo diseño del Acta de escrutinio y cómputo de casilla, a partir de los resultados de la 

evaluación realizada a la documentación electoral y tomando en cuenta las propuestas viables recibidas, 

para facilitar el llenado al funcionario de casilla y reduzca las causales de recuento en los consejos 

distritales. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/04/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla 

In
d
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ad

o
r 

d
e 

E
fi
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
Presentó el Acta de escrutinio y cómputo de casilla, para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo 

de casilla antes del 20 de agosto de 2019. 

Nivel medio 
Presentó el Acta de escrutinio y cómputo de casilla, para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo 

de casilla del 20 al 25 de agosto de 2019. 

Nivel bajo 
Presentó el Acta de escrutinio y cómputo de casilla, para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo 

de casilla después del 25 de agosto de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
El nuevo modelo del Acta de escrutinio y cómputo de casilla cumple con todos los criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
El nuevo modelo del Acta de escrutinio y cómputo de casilla cumple con dos de los criterios de calidad 

establecidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
El nuevo modelo del Acta de escrutinio y cómputo de casilla cumple con menos de dos de los criterios 

de calidad establecidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones El informe final contendrá los siguientes puntos: 
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a) Objetivo. 

b) Metodología. 

c) Resultados obtenidos con un cuadro comparativo de los cambios aplicados al Acta de escrutinio y 

cómputo de casilla, con respecto a los diseños anteriores. 

d) Conclusiones. 

e) Líneas de acción. 

Criterios de calidad con los que debe cumplir: 

1) Se presentarán los diseños para casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales para el 

principio de mayoría relativa y de representación proporcional. 

2) Contará con elementos que faciliten su digitalización. 

3) Contará con instrucciones que faciliten la capacitación y su llenado al funcionario de casilla. 

Soporte documental 

1. Base de datos de las propuestas recibidas. 

2. Análisis de viabilidad de las propuestas 

3. Diseño del Acta de escrutinio y cómputo de casilla. 

4. Informe final. 

5. Presentación. 

6. Correos electrónicos, notas u oficios para acreditar su cumplimiento en oportunidad. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Jefe / Jefa de Departamento de Documentación Electoral 

Área:  
JL, OC, JD 

OC 
Área normativa que propone 

la meta 
DEOE 

Puesto que evalúa 
la meta 

Subdirector / Subdirectora de 

Documentación y Materiales 

Electorales 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 2 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del INE 2016-

2026 

Objetivo Estratégico 1 

Organizar procesos electorales 

con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico: Organizar 

Procesos Electorales Federales 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Presentar una propuesta de nuevos formatos de los 18 utilizados para el seguimiento de la producción 

y gestión de la calidad de la documentación electoral, con el objeto de mejorar su funcionalidad en el 

Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/01/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Propuesta de nuevos formatos 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto La propuesta de nuevos formatos se presentó antes del 24 de junio de 2019. 

Nivel medio La propuesta de nuevos formatos se presentó del 24 al 30 junio de 2019. 

Nivel bajo La propuesta de nuevos formatos se presentó después del 30 de junio de 2019. 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 

La propuesta de nuevos formatos para el seguimiento de la producción y gestión de la calidad de la 

documentación electoral, cumplieron con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones y el criterio adicional. 

Nivel medio 

La propuesta de nuevos formatos para el seguimiento de la producción y gestión de la calidad de la 

documentación electoral, cumplieron con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Nivel bajo 

La propuesta de nuevos formatos para el seguimiento de la producción y gestión de la calidad de la 

documentación electoral, no cumplió con algún criterio de calidad establecidos en el apartado de 

observaciones. 

Observaciones 
El informe final contendrá los siguientes puntos: 

a) Objetivo 
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b) Metodología 

c) Análisis de la evaluación de los formatos para el seguimiento de la producción y gestión de la calidad 

de la documentación electoral durante el PEF 2017-2018. 

d) Resultados obtenidos, con un cuadro comparativo con las mejoras de cada formato con respecto al 

anterior. 

e) Conclusiones. 

f) Líneas de acción. 

Criterios de calidad con los que debe cumplir: 

1) Simplificación de la escritura de los datos en los formatos. 

2) Secuencia en la escritura de los datos conforme se desarrollan los procesos. 

3) Facilidad para la captura de los datos en medios electrónicos.  

4) Referencia a los criterios para aceptar o rechazar las muestras revisadas. 

Criterio de calidad adicional: 

Una presentación para capacitar en el llenado de cada uno de los 18 formatos. 

Soporte documental 

1. Informe final. 

2. 18 formatos para el seguimiento de la producción y gestión de la calidad de la documentación 

electoral: 5 para boletas, 4 para documentos en autocopiante, 4 para documentos varios, 3 para 

checklist, 1 para muestreo, y 1 supervisión externa. 

3. Un cuadro comparativo en donde incluye para cada formato las mejoras con respecto al anterior. 

4. Una presentación para capacitar en el llenado de cada uno de los 18 formatos. 

5. Correos electrónicos, notas u oficios para acreditar su cumplimiento en oportunidad. 
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Metas a eliminar a petición de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 

Instituto del periodo septiembre 2018 a agosto 2019. 
 

Metas individuales 
 

Id
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local en el estado de Puebla 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 
Artículo 32 párrafo 1 inciso a) 

fracción 1 de la LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar una propuesta de material didáctico, con base en las propuestas distritales, dirigido a la 
capacitación del funcionariado de órganos receptores de votación (elecciones concurrentes, federales, 
locales, extraordinarias, Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, de partido político o consulta 
popular) con la finalidad de contar con insumos que permitan fortalecer los mecanismos de capacitación 
a la ciudadanía en futuros procesos electivos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/05/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

30/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Propuesta de material didáctico 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto 
La propuesta se envió a la Dirección de Capacitación Electoral 10 días hábiles o más, antes del 30 de 
julio 

Nivel medio 
La propuesta se envió a la Dirección de Capacitación Electoral entre 5 y 9 días hábiles antes del 30 de 
julio 

Nivel bajo 
La propuesta se envió a la Dirección de Capacitación Electoral entre 4 días hábiles o menos, antes del 
30 de julio 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto La propuesta enviada cumplió con los 4 criterios de calidad establecidos en la columna de observaciones 

Nivel medio La propuesta enviada cumplió con 3 criterios de calidad establecidos en la columna de observaciones 

Nivel bajo 
La propuesta enviada cumplió con 2 o menos criterios de calidad establecidos en la columna de 
observaciones 
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Observaciones 

Los criterios de calidad serán los siguientes:  
1. La propuesta debe ser acorde a la legislación electoral vigente. 
2. La propuesta debe ser viable, es decir, que tenga probabilidades de poderse llevar a cabo. 
3. La propuesta debe ser clara y presentar un lenguaje accesible y didáctico. 
4. La propuesta debe incluir un diagnóstico en el que se mencione brevemente la problemática 
presentada que la motiva.  
 
Notas:   
1. En el mes de enero la Dirección de Capacitación Electoral emitirá los criterios para la elaboración de 
las propuestas 
2. La viabilidad será especificada por la Dirección de Capacitación Electoral en los criterios señalados. 

Soporte documental 
1.Correo electrónico u oficio de envío a la Dirección de Capacitación Electoral de las propuestas 
2.Documento con concentrado de propuestas enviado a la Dirección de Capacitación Electoral 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva de entidades sin elección 
local 

Área:  
JL, OC, JD 

JL 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 
Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 
Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 
vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Formalizar 3 alianzas estratégicas con actores que participen en el desarrollo de las jornadas estatales 
para la difusión y el ejercicio responsable de los Derechos Humanos y la Democracia, que convoque el 
INE en el marco de Plan de Implementación 2019 de la ENCCÍVICA. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 
dd/mm/aaaa 

31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Alianzas estratégicas formalizadas 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto Las 3 alianzas estratégicas se formalizaron el 31 de julio de 2019 o antes. 

Nivel medio 
Alguna de las 3 alianzas estratégicas se formalizaron entre el 1 y el 20 de agosto de 2019 y ninguna 
después 

Nivel bajo Una o más alianzas se formalizaron después del 20 de agosto 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
Las alianzas estratégicas formalizadas cumplen con los 3 criterios de calidad definidos en el apartado 
de observaciones. 

Nivel medio 
Una alianza estratégica formalizada no cumple con todos los criterios de calidad definidos en el apartado 
de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de una alianza estratégica formalizada no cumple con todos los criterios de calidad definidos en el 
apartado de observaciones. 

Observaciones 

Para la calificación del atributo de calidad, se considerarán los siguientes criterios: 
1. La alianza estratégica formalizada corresponde a alguno de los siguientes actores clave: 
a) Comisiones estatales de Derechos Humanos 
b) Instituciones de educación superior 
c) Organizaciones de la sociedad civil 
d) Organismos Locales Públicos (OPL) 
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2. El aliado estratégico aporta:  
a) ponentes para foros, conferencias, pláticas, seminarios o conversatorios; o 
b) materiales para público que participe en las jornadas, o   
c) imparta talleres.  
3. Las JLE aportarán un informe de resultados de su participación en las jornadas estatales que describa 
la actividad, el objetivo, la población atendida y, en su caso, el resutlado del trabajo realizado (evaluación 
del taller impartido) 

Soporte documental 

1. Documento físico o electrónico que compruebe la fecha en la que se comunicó a la DECEyEC de la 
formalización de las alianzas estratégicas. 
2. En su caso, base de datos de las acciones a realizar y realizadas en cada una de las alianzas 
estratégicas formalizadas, según sea el caso.  
3. Documento que compruebe la formalización de las alianzas estratégicas. 
4. Plan de trabajo. 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla  

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica Local 
Líder de equipo NA 

Número de la meta 1 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Art. 58 numeral 1 inciso e)    

Art. 73  numeral 1 inciso c) de la 

LGIPE 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Elaborar una propuesta de material didáctico,  dirigido a la capacitación del funcionariado de órganos 

receptores de votación (elecciones concurrentes, federales, locales, extraordinarias, Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero, de partido político o cosulta popular) con la finalidad de contar 

con insumos que permitan fortalecer los mecanismos de capacitación a la ciudadanía  en futuros 

procesos electivos. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
30/04/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 1 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Propuesta de  material didáctico 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 5% 

Nivel alto La propuesta de material didáctico se envío a la junta Local 10 días hábiles antes del 30 de abril 

Nivel medio La propuesta de material didáctico se envío a la junta Local entre 5 y 9 días hábiles antes del 30 de abril 

Nivel bajo La propuesta de material didáctico se envío a la junta Local 4 o menos días hábiles antes del 30 de abril 

Atributo de calidad 

Ponderación 15% 

Nivel alto 
La propuesta de material didáctico cumplió con los 4 criterios de calidad descritos en la columna de 

observaciones 

Nivel medio 
La propuesta de material didáctico no cumplió con uno de los criterios de calidad descritos en la columna 

de observaciones 

Nivel bajo 
La propuesta de material didáctico no cumplió con más de uno de los criterios de calidad descritos en la 

columna de observaciones 

Observaciones Los criterios de calidad serán los siguientes:  
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1. La propuesta debe ser acorde a la legislación electoral vigente. 

2. La propuesta debe ser viable, es decir, que tenga probabilidades de poderse llevar a cabo. 

3. La propuesta debe ser clara y presentar un lenguaje accesible y didáctico. 

4. La propuesta debe incluir un diagnóstico en el que se mencione brevemente la problemática 

presentada que motiva la propuesta. 

 

Notas:   

1. En el mes de enero la Dirección de Capacitación Electoral emitirá los criterios para la elaboración de 

las propuestas 

2. La viabilidad será especificada por la Dirección de Capacitación Electoral en los criterios señalados. 

Soporte documental 

1. Correo electrónico u oficio de envío a la vocalía local de la propuesta 

2. Acuse de recibo de la propuesta por parte de la vocalía local 

3. Propuesta enviada  a la Junta Local 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Distrital Ejecutiva de entidades sin 

elección local 

Área:  
JL, OC, JD 

JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica Local de las 32 

juntas locales ejecutivas 

Líder de equipo NA 

Número de la meta 3 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 

Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 

Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 

vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Implementar al menos tres actividades distritales en el marco de las jornadas estatales para la difusión 

y el ejercicio responsable de los Derechos Humanos y la Democracia en alineación con el Plan de 

Implementación 2019 de la ENCCÍVICA. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/04/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/07/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 3 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Actividades distritales 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
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Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las actividades distritales concluyeron al menos 5 días antes de finalizar el periodo establecido en el 

Plan de Trabajo. 

Nivel medio 
Las actividades distritales concluyeron entre 4 y 3 días antes de finalizar el periodo establecido en el 

Plan de Trabajo. 

Nivel bajo Las actividades distritales concluyeron entre 2 y el último día stablecido en el Plan de Trabajo. 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las actividades distritales implementadas en el marco de las jornadas estatales cumplen con los tres 

criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel medio 
Una de las actividades distritales implementadas en el marco de las jornadas estatales no cumple con 

todos los criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Nivel bajo 
Más de una de las actividades distritales implementadas en el marco de las jornadas estatales no 

cumplen con todos los criterios de calidad definidos en el apartado de observaciones. 

Observaciones Para la calificación del atributo de calidad, se considerarán los siguientes criterios: 
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1. Las actividades realizadas deben tener al menos uno de los siguientes formatos: foros, campañas, 

producción y distribución de materiales, pláticas, seminarios, conversatorios, grupos de trabajo y/o 

conferencias. 

2. Las actividades realizadas deben derivarse del Plan de trabajo derivado de las formalizaciones de 

alianzas estratégicas, que en su caso las JLE concertaron. 

3. Las actividades realizadas se reportarán en un informe que dé cuenta de la delimitación de la 

población objetivo, población beneficiaria y principales resultados.  

 

Nota: El Plan de Trabajo será elaborado y distribuido por la DECEyEC. 

Soporte documental 

1. Documento físico o electrónico que compruebe la fecha en la que se comunicó a la DECEyEC de la 

realización de las actividades.  

2. Reporte de actividades realizadas en donde se indique la fecha y/o periodo en el que se llevaron a 

cabo.  

3. Comunicaciones entre la JLE y la JDE para la definición de actividades en el marco de las alianzas 

estratégicas convenidas para las jornadas estatales.  

4. Evidencia documental del desarrollo de las actividades distritales (población objetivo y población 

atendida, evidencia fotográfica, descripción del objetivo y de las actividades realizadas) 
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Meta colectiva 
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Cargo/Puesto a 
evaluar 

Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva y de las Juntas 

Distritales Ejecutivas en las 32 entidades 

Área:  
JL, OC, JD 

JL y JD 
Área normativa que propone 

la meta 
DECEyEC 

Puesto que evalúa 
la meta 

Director Ejecutivo / Directora 

Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 

Líder de equipo 
Vocal Ejecutivo / Ejecutiva de 

Junta Local Ejecutiva 

Número de la meta 11 
Referencia a la Planeación 

Institucional 

Plan Estratégico del Instituto 

Nacional Electoral 2016-2026, 

Objetivo Estratégico 2: 

Fortalecer la confianza y la 

participación ciudadanas en la 

vida democrática y política del 

país. 

Meta 
Descripción de la 

meta 

Realizar el 100% de las acciones de difusión de la Convocatoria del 12° Parlamento de las Niñas y los 

Niños de México en colaboración con la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con el fin 

de incrementar el alcance de la convocatoria y promover que este sector de la población ejerza 

plenamente su derecho a la participación. 

Periodo de 
ejecución 

Fecha de inicio de 
la meta 

dd/mm/aaaa 
01/02/2019 

Fecha de término de la meta 

dd/mm/aaaa 
31/08/2019 

Indicador de 
eficacia 

Nivel esperado 100% 

Unidad de medida 
del nivel esperado 

Acción de difusión 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

E
fi

ci
en

ci
a 

Atributo de oportunidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto Se realizó el 100% de las acciones de difusión el 25 de agosto de 2019 o en fecha previa. 

Nivel medio Se realizó el 100% de las acciones de difusión entre el 26 y el 30 de agosto de 2019. 

Nivel bajo Se realizó el 100% de las acciones de difusión después del 30 de agosto de 2019 

Atributo de calidad 

Ponderación 10% 

Nivel alto 
Las acciones de difusión realizadas cumplen con todos los criterios de calidad definidos en el apartado 

de observaciones 

Nivel medio 
Una de las acciones de difusión realizadas no cumple con todos los criterios de calidad definidos en el 

apartado de observaciones 

Nivel bajo 
Más de una de las acciones de difusión realizadas no cumplen con todos los criterios de calidad definidos 

en el apartado de observaciones 
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Observaciones 

Para la calificación del atributo de calidad, se tomarán en cuenta los siguientes criterios de calidad: 

1. Las acciones de difusión se realizaron de acuerdo con los establecido en el cronograma de trabajo 

interinstitucional de la Convocatoria. 

2. Se estimó el alcance de la convocatoria en la población objetivo, incluyendo un listado de los lugares 

donde se realizaron actividades de difusión de la Convocatoria. 

3. Para coordinar las acciones de difusión dentro cada entidad federativa, deben realizarse al menos 

dos reuniones de seguimiento entre el Vocal Local y los Vocales Distritales respecto a las actividades 

de difusión de la Convocatoria. 

 

Se entiende como el 100% de las acciones de difusión a aquellas establecidas y comprometidas en las 

reuniones de trabajo interinstitucionales. 

Soporte documental 

1. Plan de trabajo interinstitucional de la Convocatoria del Parlamento de las Niñas y los Niños de México 

EN EL QUE SE ESPECIFIQUE EN QUÉ CONSISTE EL 100% DE ACCIONES DE DIFUSIÓN. 

2. Convocatoria del Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 

3. Reporte final de las acciones de difusión en las entidades federativas y los distritos electorales. 

4. Documento electrónico o físico que compruebe la fecha en la que se enviaron a la DECEyEC. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto de orden del día, es el 
relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los Lineamientos que establecen el procedimiento 
para otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
en el Sistema para el Instituto.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.  
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 
Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  
Quisiera proponer, Consejero Presidente, explicar este apartado, pero de hecho está 
relacionado con el apartado 5.4, entonces, voy a dar lectura a lo que se propone 
uniendo estos dos apartados.  
Esencialmente dice lo siguiente: “La integración del Servicio Profesional en dos 
sistemas, Instituto Nacional Electoral y Organismo Público Local Electoral, abrió la 
posibilidad de que quienes forman parte del Sistema Instituto Nacional Electoral pasen 
a ocupar un cargo en un Organismo Público Local Electoral y viceversa, o que 
miembros del Servicio de un Organismo Público Local Electoral se incorporen a otro 

Organismo Público Local Electoral. En algunos de estos casos se trata de 
funcionarios que hayan obtenido la titularidad o contaban con grado de avance en el 
cumplimiento de los requisitos para obtenerla antes de cambiar el Sistema”.  
Ante tal situación, se presentan las propuestas de modificación a los Lineamientos de 
ambos sistemas en cuanto a lo siguiente: la modificación de los artículos 27 en los 
Lineamientos del Sistema Instituto Nacional Electoral, y 21 en los del Sistema 
Organismo Público Local Electoral para fundamentar el reconocimiento de la 
titularidad o el avance en el cumplimiento de los requisitos para su obtención a 
quienes cambien de Sistema o el Organismo Público Local Electoral, siempre y 

cuando previamente hubieran obtenido la titularidad, o bien, acreditado parcialmente 
los requisitos para obtenerla.  
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En diversos artículos se incorporó lenguaje incluyente y fueron reformados diversos 
artículos con el objetivo de presentar una descripción más detallada de los criterios 
para el otorgamiento de la titularidad, así como precisiones de forma y de redacción 
para aumentar una mejor comprensión y claridad de procedimiento.  
Al igual que el apartado anterior, estos Anteproyectos fueron conocidos ayer por la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, misma que autorizó ponerlo a 
consideración de este cuerpo colegiado.  
Es cuanto, Consejero Presidente.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.  
Al no haber intervenciones.  
Secretario Ejecutivo, le pido que tome la votación correspondiente a este Proyecto de 
Acuerdo.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.  
Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 5.3.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
Aprobado por unanimidad de los presentes (de la encargada del Despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín 
Martínez; de los Directores Ejecutivos del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor 
José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 
Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 
Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado 
Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo 
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario 
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina 
y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; asimismo no 
estando presente durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo del Registro 
Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes), Consejero Presidente.  
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE56/2019) Pto. 5.3  
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INE/JGE56/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS QUE 
ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA TITULARIDAD A 

LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN 
EL SISTEMA PARA EL INSTITUTO 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto, emitió el Acuerdo 

INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el 
cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 
2016 y entró en vigor al día hábil siguiente. 
 

II. El 27 de junio de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE151/2016, la Junta 
General Ejecutiva del Instituto aprobó los Lineamientos que establecen el 
procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto (Lineamientos). 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Primero.Competencia. 
 
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar la modificación de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el 
Instituto, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos 
primero y segundo, Base V, Apartado D de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (Constitución); artículos 29 numeral 1; 30 numerales 2 y 3; 34 
numeral 1; 42 numeral 2; 47 numeral 1; 48 numeral 1, inciso b); 57 numeral 1, 
incisos b) y d); 201 numeral 1 y 3; 202 numerales 1, 2, 3, 4 y 5; 203 numeral 1, 
inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 
artículo 10 fracciones VIII y IX; 11 fracciones III y VI; 13 fracciones I, II y V; 17; 18; 
21; 78; 82; 187, 192, 283; 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 y el décimo 
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transitorio del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa (Estatuto). 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 
 
1. En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema 

del Instituto, resultan aplicables los artículos 41, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo, Base V, Apartado D de la Constitución; 
artículos 29 numeral 1; 30 numerales 2 y 3; 34 numeral 1; 47 numeral 1; 48 
numeral 1, inciso b); 57 numeral 1, incisos b) y d); 201 numerales 1 y 3; 202 
numerales 1, 2, 3, 4 y 5 y 203 numeral 1 de la Ley, así como los artículos 
17; 18, 21, 187, 192 y el décimo transitorio del Estatuto. 
 

2. En materia de Titularidad en el sistema del Instituto, son aplicables los 
artículos 78 fracción V; 82, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, y 291 del 
Estatuto. 
 

3. Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (DESPEN), cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos 
del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 numeral 1, 
incisos b) y d) de la Ley; y 13 fracciones I, II y V del Estatuto. 
 

4. Por su parte, la intervención de la Comisión, encuentra base legal en lo que 
disponen los artículos 42 numeral 2 de la Ley; 10, fracciones I, VIII y IX; 11, 
fracciones III y VI; 283 y 287 del Estatuto. 

 
Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 
 
1. Luego de la integración del Servicio Profesional Electoral Nacional en dos 

sistemas: para el Instituto y para los OPLE, se abre la posibilidad de que 
miembros del Servicio pertenecientes al sistema OPLE pasen a ocupar un 
cargo o puesto en el sistema INE y que en su sistema de origen hayan 
obtenido la Titularidad o bien hayan acreditado parcialmente los requisitos 
para obtenerla. 

 
2. Adicionalmente, con el propósito de contar con las disposiciones normativas 

complementaria y aplicables en estas circunstancias y en reconocimiento a 
la trayectoria que las y los miembros del Servicio han alcanzado en el 
servicio de carrera, se consideran las siguientes modificaciones a los 
Lineamientos: 
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a) Establecer las disposiciones normativas aplicables para el 
reconocimiento de la Titularidad. 

b) Establecer las disposiciones normativas aplicables para el 
reconocimiento del avance registrado en el cumplimiento de requisitos 
para obtener la Titularidad. 

 
3. Derivado de la revisión y actualización de los Lineamientos se considera la 

inclusión del lenguaje incluyente. 
 

4. Asimismo, a partir de la revisión de los artículos que componen los 
Lineamientos, se considera el ajuste de algunos ellos en los siguientes 
rubros: 

 
a) Precisiones de forma y redacción para una mayor comprensión. 
b) Descripción más amplia y detallada de algunos criterios del 

procedimiento para el otorgamiento de la Titularidad, con el propósito 
de brindar mayor claridad al mismo. 

 
5. De acuerdo con lo anterior, la propuesta de modificaciones considera lo 

siguiente: 
 
5.1. Para efectos de fundamentar el reconocimiento de la Titularidad o el 

reconocimiento del avance registrado en el cumplimiento de los 
requisitos para obtener la Titularidad, a los miembros que se 
incorporan al Servicio, ya sea provenientes de un OPLE o habiendo 
pertenecido al sistema del Instituto, se modifica del artículo 27 de los 
Lineamientos, con la adición de ocho párrafos que refieran los criterios 
aplicables para el reconocimiento de la Titularidad o el reconocimiento 
del avance registrado en el cumplimiento de los requisitos para obtener 
la Titularidad a los miembros del Servicio. La propuesta de 
modificación se describe en los siguientes términos: 

 
“Artículo 27. Se reconocerá la Titularidad o el avance en el 
cumplimiento de los requisitos para obtener la Titularidad a los 
Miembros del Servicio en los siguientes supuestos:  
 
I. Al Personal de la Rama Administrativa que reingrese al Servicio, 
conforme a lo establecido en los artículos 187 y 192 del Estatuto. 
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II. Al personal de la Rama Administrativa que ingrese nuevamente al 
Servicio en casos distintos al numeral anterior, siempre y cuando no 
se haya interrumpido su relación laboral con el Instituto. 
 
III. Al Miembro del Servicio del sistema OPLE que ingrese al Servicio 
del sistema INE, habiendo mantenido una relación laboral 
ininterrumpida con el OPLE. 
 
IV. Para cualquier supuesto distinto a los previstos en las fracciones 
anteriores, la DESPEN elaborará un Dictamen que someterá a la 
aprobación de la Junta, previo conocimiento de los integrantes de la 
Comisión del Servicio, para determinar el reconocimiento o no de la 
Titularidad o el grado de avance en el cumplimiento de los requisitos 
para obtener la Titularidad al Miembro del Servicio. 
 
El reconocimiento del avance registrado en el cumplimiento de los 
requisitos para obtener la Titularidad por parte del miembro del 
Servicio durante su trayectoria considerará: 
 

 Los años de permanencia en el Servicio. 
 Las evaluaciones del desempeño con las que cuente. 
 Los avancen en el Programa de Formación y Desarrollo 

Profesional Electoral. 
 Las Actividades de Capacitación realizadas. 
 Participación en Procesos Electorales Locales y/o federales. 

 
Para ello, el o la miembro del Servicio deberá solicitar por escrito el 
reconocimiento de su Titularidad, enviando a la DESPEN copia de su 
nombramiento de Titularidad, o en su caso, el avance en el registro 
de los requisitos que le deben ser reconocidos.” 
 

5.2. Para la incorporación del lenguaje incluyente, se modifican los artículos 
1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 
transitorios segundo, quinto y sexto. 

 
5.3. Para brindar una mayor comprensión y claridad al procedimiento para 

el otorgamiento de la Titularidad con una descripción más detallada de 
algunos de los criterios y precisiones de forma y redacción, se 
modifican los artículos 3, 5, 14, 18, 21 y 24. 
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6. En la sesión extraordinaria del 20 de marzo de 2019, la Comisión del Servicio 
conoció el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los Lineamientos que 
establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto, al cual 
no realizó observaciones y mismo que autorizó presentar ante la Junta 
General Ejecutiva. 

 
7. Que, en razón de lo anterior, resulta procedente que la Junta General 

Ejecutiva emita el presente Acuerdo. 
 
En razón de los Antecedentes y Consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se aprueba la modificación del artículo 27 para fundamentar el 
reconocimiento de la Titularidad o el avance en el cumplimiento de los requisitos 
para su obtención; la modificación de los artículos 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, transitorios segundo, quinto y sexto para la 
incorporación del lenguaje incluyente y la modificación de los artículos 3, 5, 14, 18, 
21 y 24 para precisar aspectos de forma y redacción en los Lineamientos que 
establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto, conforme al Anexo 
Único que forma parte integrante del presente Acuerdo. 
 
Segundo. Las presentes modificaciones a los Lineamientos entrarán en vigor, al 
día hábil siguiente al de su aprobación. 
 
Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional a tomar las medidas necesarias, con los medios disponibles, para 
difundir entre los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, el 
contenido del presente Acuerdo. 
 
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto. 
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Lineamientos que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a 
los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para 
el Instituto 
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Lineamientos que establecen el procedimiento para otorgar la Titularidad a 

los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para 

el Instituto 

 
Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen los siguientes objetivos: 
 

I. Establecer los criterios para verificar el cumplimiento de los requisitos 
que deben reunir las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el sistema para el Instituto, con nombramiento provisional, 
para obtener la Titularidad; 

II. Establecer, normar y operar el procedimiento para otorgar la Titularidad 
a las y los Miembros del Servicio con nombramiento provisional, que 
derive de la aplicación del Estatuto vigente, y 

III. Reconocer los avances alcanzados por las y los Miembros del Servicio, 
en su proceso de profesionalización. 

 
Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos y de conformidad con el 
artículo 4 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa, se entiende por: 
 
Comisión del Servicio: La Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa. 
 
Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
 
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto. 
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Lineamientos: Lineamientos que establecen el procedimiento para otorgar la 
Titularidad a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema para el Instituto. 
 
Artículo 3. Para una mejor comprensión de los Lineamientos, se atenderá a los 
términos siguientes: 
 
Días hábiles: Aún en proceso electoral, todos los del año, excepto sábados, 
domingos, días de descanso obligatorio y los períodos de vacaciones que 
determine el Instituto. 
 
Miembro del Servicio: Es la persona que ha obtenido su nombramiento en una 
plaza presupuestal y presta sus servicios de manera exclusiva en un cargo o 
puesto del Servicio en los términos del Estatuto. 
 
Nombramiento provisional: Documento que se expide al Miembro del Servicio de 
nuevo ingreso, y cuya vigencia conservará hasta la emisión del Acuerdo de la 
Junta que le otorgue la Titularidad o cause baja del Servicio, en los términos del 
Estatuto. 
 
Nombramiento de Titularidad: Documento expedido por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto en favor de un Miembro del Servicio, para conferirle la Titularidad y el 
rango correspondiente, previo acuerdo que al efecto apruebe la Junta.  
 
Procedimiento Laboral Disciplinario: Es la serie de actos desarrollados por las 
autoridades competentes dirigidos a resolver sobre la imposición de medidas 
disciplinarias al Personal del Instituto que incumpla las obligaciones y 
prohibiciones a su cargo o infrinja las normas previstas en la Constitución, la Ley, 
el Estatuto, reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás 
normativa que emitan los órganos competentes del Instituto, sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones aplicables. 
 

Artículo 4. Los presentes Lineamientos serán aplicables a las y los Miembros del 
Servicio en el sistema para el Instituto que tengan nombramiento provisional. 
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Artículo 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Estatuto, la 
Titularidad la obtienen por única vez las y los Miembros del Servicio que cumplan 
con los requisitos establecidos en el Estatuto, mediante el procedimiento aprobado 
por la Junta a propuesta de la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del 
Servicio. 
 

Artículo 6. De conformidad con lo establecido en el artículo 284 del Estatuto, al 
otorgarse la Titularidad, se asignará el rango inicial al Miembro del Servicio y a 
partir de ese momento podrá iniciar su Promoción en la estructura de rangos, de 
conformidad con los lineamientos correspondientes. 
 

Artículo 7. La DESPEN valorará a quienes han obtenido la Titularidad como un 
elemento a considerar en los procesos del Servicio, al desarrollar procedimientos 
como los siguientes: 
 

I. La designación de encargados del Despacho; 
II. El cambio de adscripción o rotación, y 
III. La asistencia a actividades institucionales en el extranjero. 

 
Capítulo Segundo 

Del procedimiento para otorgar la Titularidad 

 
Artículo 8. De conformidad con lo establecido en el artículo 285 del Estatuto, para 
obtener la Titularidad, el o la Miembro del Servicio deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

I. Haber participado en un proceso electoral federal como Miembro del 
Servicio; 

II. Haber acreditado las dos últimas evaluaciones del desempeño con 
una calificación igual o superior a ocho, en una escala de cero a diez; 

III. Haber aprobado el Programa de Formación en las fases básica y 
profesional con un promedio mínimo de ocho en una escala de cero a 
diez; 

IV. No haber sido sancionado con suspensión de diez o más días en el 
año inmediato anterior al eventual otorgamiento de la Titularidad, y 

V. Que no tenga más de diez años cursando el Programa de Formación, 
computados conforme a los lineamientos en la materia. 
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Artículo 9. De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Estatuto, la 
DESPEN verificará anualmente cuáles Miembros del Servicio con nombramiento 
provisional cumplen los requisitos para obtener la Titularidad. 
 
Artículo 10. Los o las miembros del Servicio que incumplan alguno de los 
requisitos exigidos en el artículo 8 de los presentes Lineamientos, no podrán 
continuar en el procedimiento para otorgar la Titularidad. 
 
Artículo 11. Una vez que la DESPEN haya verificado que el o la Miembro del 
Servicio cumple con los requisitos para obtener la Titularidad, y que no ha sido 
notificado del inicio de un procedimiento laboral disciplinario o administrativo en su 
contra que esté pendiente de resolución, la DESPEN elaborará una lista de los 
candidatos y candidatas que cumplan con los requisitos y los dictámenes 
preliminares correspondientes. 
 
Artículo 12. La DESPEN presentará a las y los integrantes del Consejo General, 
para efectos del artículo 13 de los presentes lineamientos, la lista y los 
dictámenes preliminares de los candidatos y candidatas a obtener la Titularidad a 
más tardar treinta días hábiles después de la notificación de los resultados de la 
evaluación del desempeño. 
 
Artículo 13. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 288 del Estatuto, los 
expedientes de los candidatos y candidatas para obtener la Titularidad, estarán a 
la disposición de los integrantes del Consejo General a través del Registro del 
Servicio, con el único propósito de que puedan verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Estatuto y en el artículo 8 de los presentes 
Lineamientos. 
En su caso, en un plazo que no excederá de 15 días hábiles, los integrantes del 
Consejo General podrán presentar a la DESPEN las observaciones que 
consideren pertinentes para su debida valoración. 
 
La revisión de los expedientes se llevará a cabo en las instalaciones de la 
DESPEN. 
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Artículo 14. La valoración que lleve a cabo la DESPEN sobre las observaciones 
formuladas por los integrantes del Consejo General, recaerá exclusivamente sobre 
el cumplimiento de los requisitos señalados en el Estatuto y en los presentes 
Lineamientos. 
 
En caso de recibir observaciones de las o los miembros del Consejo General, la 
DESPEN deberá responder por escrito en un término de 5 días hábiles, a partir de 
la recepción de las observaciones, informando la valoración que realice. 
 
Artículo 15. Las observaciones presentadas formalmente por los y las integrantes 
del Consejo General, que hayan resultado de la revisión de los expedientes de los 
candidatos y/o candidatas a obtener la Titularidad, serán incluidas en el 
expediente individual correspondiente, cuando sean procedentes. 
 
Artículo 16. Por cada Miembro del Servicio que reúna los requisitos para obtener 
la Titularidad, la DESPEN emitirá un Dictamen de Titularidad, con base en el 
Dictamen Preliminar puesto a la consideración del Consejo General, mismo que 
contendrá, como mínimo, los siguientes elementos: 
 

I. Forma de ingreso y Cuerpo del Servicio al que pertenece, 
II. Fecha de ingreso y lugar de adscripción; 
III. Resultados de evaluaciones del desempeño;  
IV. Resultados obtenidos en el Programa de Formación; 
V. Demás elementos que establezca la Junta. 

 
Artículo 17. La Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio y a 
propuesta de la DESPEN, conocerá, discutirá y en su caso, aprobará el Acuerdo 
para otorgar la Titularidad a las y los Miembros del Servicio que cumplen los 
requisitos normativos, así como los dictámenes de Titularidad que, de forma 
anexa, se sometan a su consideración, a más tardar cuatro meses después de la 
notificación de los resultados de la evaluación del desempeño. 
 
Una vez que los dictámenes hayan sido aprobados por la Junta, la DESPEN 
deberá incorporarlos al Registro del Servicio. 
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Artículo 18. Una vez que la Junta otorgue la Titularidad, la DESPEN, elaborará el 
Nombramiento correspondiente que deberá ser firmado por el o la titular de la 
Secretaría Ejecutiva, el cual deberá contener cuando menos lo siguiente: 
 

I. En el anverso: 
a) Fundamentación del nombramiento de Titularidad; 
b) Fecha de inicio de vigencia de la Titularidad 
c) La leyenda: Nombramiento de Titularidad; 
d) El nombre completo de la o el Miembro del Servicio a quien se 

extiende el nombramiento; 
e) El Cuerpo del Servicio y el rango del personal que correspondan; 
f) La leyenda: “El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral”, espacio para su firma y el nombre de quien se 

desempeñe como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 

II. En el reverso, constancia mediante firma autógrafa, de que el o la 
Miembro del Servicio rinde protesta de Ley en los siguientes términos:  
“Acepto el presente nombramiento y protesto guardar y hacer guardar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
que de ella emanen, así como cumplir con las normas contenidas en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa, prestando lealtad al Instituto Nacional Electoral 
y leyes que lo rigen, por encima de cualquier interés particular. 
Asimismo, me comprometo a regir mi conducta como servidor público, 
con apego a los principios y valores del Código de Ética del Instituto.” 

III. Los demás elementos que determine el o la titular de la Secretaría 
Ejecutiva. 

 
Artículo 19. El o la Miembro del Servicio al que la Junta le otorgue la Titularidad, 
se hará acreedor o acreedora a que se le entregue también una medalla de 
Titularidad y un diploma al mérito. 
 

Artículo 20. La medalla de Titularidad será acuñada en plata fina con los 
siguientes elementos: 
 

I. Diámetro: 4 centímetros; 
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II. En el anverso:  
En el exergo la leyenda “Instituto Nacional Electoral”; en el centro el 

logotipo del Instituto Nacional Electoral y la marca de emisión de la 
Casa de Moneda de México; 

III. En el reverso: 
En el exergo dos ramas de laureles unidas en la base por un moño de 
listón, y en el centro la leyenda “Medalla por el otorgamiento de 

Titularidad en el Servicio Profesional Electoral Nacional”; 
IV. El canto: liso; 
V. Acabado: Mate brillo, y 

 
El peso correspondiente a una onza troy: 31.103 gramos. 
 

Artículo 21. El procedimiento para la entrega del nombramiento, diploma al mérito 
y medalla de Titularidad será el siguiente: 
 

I. Con el apoyo de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, órganos 
desconcentrados y área de adscripción que corresponda, la DESPEN, 
mediante oficio, notificará a las y los Miembros del Servicio sobre la 
obtención de la Titularidad que apruebe la Junta y les remitirá su 
nombramiento, diploma al mérito y medalla de Titularidad, junto con un 
formato para recabar el acuse de recibo de los documentos y medalla 
entregados. 

II. Las y los titulares de las áreas señaladas en la fracción anterior 
recabarán y enviarán a la DESPEN el acuse de recibo del 
nombramiento de Titularidad, del diploma al mérito y de la medalla. Se 
incorporará en el Registro del Servicio, el dictamen y copia del acuse 
original de recibo del nombramiento de Titularidad. 

 
Para cumplir con el principio rector de máxima publicidad que establece el 
Estatuto, se difundirá el otorgamiento de las Titularidades, a través de los medios 
que disponga la DESPEN y las o los Titulares de los Órganos deberán realizar la 
entrega física de los documentos y medallas en un acto oficial. 
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Capítulo Tercero 

De la reposición del procedimiento para otorgar la Titularidad 

 

Artículo 22. De conformidad con lo establecido en el artículo 286 del Estatuto, en 
caso de que, durante el proceso del eventual otorgamiento de la Titularidad, se 
encuentre iniciado un procedimiento laboral disciplinario o administrativo en contra 
de un o una Miembro del Servicio, la reposición del otorgamiento de la titularidad 
estará condicionada a que la resolución sea absolutoria o que la sanción no haya 
consistido en la suspensión de diez días o más. 
 

Artículo 23. Si a un o una Miembro del Servicio candidato o candidata a 
otorgársele la Titularidad, se le inicia un procedimiento laboral disciplinario o 
administrativo y recibe una sanción igual o mayor a diez días de suspensión, pero 
impugna ésta ante los órganos competentes y la resolución es absolutoria o 
resulta menor a diez días de suspensión, la DESPEN repondrá el procedimiento a 
petición expresa de la o del interesado. Para reponer el procedimiento de 
Titularidad, será necesario que la resolución recaída haya causado estado. 
 
El o la Miembro del Servicio contará con treinta días hábiles, contados a partir de 
la fecha de notificación de la resolución, para solicitar a la DESPEN la reposición 
del procedimiento en materia de Titularidad. 
 
Artículo 24. En el caso de que algún o alguna Miembro del Servicio, derivado de 
la revisión de un examen concluya la fase profesional del Programa de Formación 
o derivado de la reposición de la calificación de la Evaluación del Desempeño 
acredite el requisito referido en la fracción II del artículo 8 de los presentes 
Lineamientos, y cumpla los demás requisitos normativos exigibles, la DESPEN 
repondrá el procedimiento para el otorgamiento de la Titularidad, atendiendo a lo 
dispuesto en el Capítulo Segundo de los presentes Lineamientos. 
 
Artículo 25. Si el o la Miembro del Servicio obtiene la Titularidad como resultado 
de la reposición del procedimiento, los efectos que tendrá dicho cambio de 
situación, correrán a partir de la fecha en que la Junta haya aprobado el Acuerdo 
por el que se le debía haber conferido la Titularidad. 
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Capítulo Cuarto 

Disposiciones Complementarias 

 
Artículo 26. El cómputo de la antigüedad en el Servicio, para efectos de adquirir 
promociones en rango, iniciará a partir de la obtención de la Titularidad. 
 
Aquél Miembro del Servicio al que la Junta le autorice la disponibilidad, preservará 
su antigüedad para los efectos del desarrollo de carrera. 
 
Artículo 27. Se reconocerá la Titularidad a las y los Miembros del Servicio o el 
avance en el cumplimiento de los requisitos para obtener la Titularidad, en los 
siguientes supuestos: 
 

I. Al Personal de la Rama Administrativa que reingrese al Servicio, 
conforme a lo establecido en los artículos 187 y 192 del Estatuto. 

II. Al personal de la Rama Administrativa que ingrese nuevamente al 
Servicio en casos distintos al numeral anterior, siempre y cuando no se 
haya interrumpido su relación laboral con el Instituto. 

III. Al o a la Miembro del Servicio del sistema OPLE que ingrese al Servicio 
en el sistema INE, habiendo mantenido una relación laboral 
ininterrumpida con el OPLE. 

IV. Para cualquier supuesto distinto a los previstos en las fracciones 
anteriores, la DESPEN elaborará un dictamen que someterá a la 
aprobación de la Junta, previo conocimiento de los integrantes de la 
Comisión del Servicio, para determinar el reconocimiento o no de la 
Titularidad o el grado de avance en el cumplimiento de los requisitos 
para obtener la Titularidad al o a la Miembro del Servicio. 

 
El reconocimiento del avance registrado en el cumplimiento de los requisitos para 
obtener la Titularidad por parte de la o del miembro del Servicio durante su 
trayectoria considerará: 
 

 Los años de permanencia en el Servicio. 
 Las evaluaciones del desempeño con las que cuente. 
 Los avancen en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional 

Electoral. 
 Las Actividades de Capacitación realizadas. 
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 Participación en procesos electorales locales y/o federales. 
 
Para ello, el o la miembro del Servicio deberá solicitar por escrito el 
reconocimiento de su Titularidad, enviando a la DESPEN copia de su 
nombramiento de Titularidad, o en su caso, el avance en el registro de los 
requisitos que le deben ser reconocidos. 
 

Artículo 28. Las situaciones no previstas en el Estatuto y los presentes 
Lineamientos, se resolverán por la Junta a propuesta de la DESPEN, previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio. 
 

Artículos Transitorios 

 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día hábil siguiente a 
su aprobación por la Junta. 
 
SEGUNDO. A las y los Miembros del Servicio del otrora Instituto Federal Electoral 
que hayan obtenido la Titularidad, les será reconocida con la antigüedad acorde al 
Acuerdo de la Junta mediante el cual se les confiere. 
 
TERCERO. Se abroga el Acuerdo JGE26/2009 de fecha 24 de febrero de 2009, 
denominado “Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 

por el que se actualiza el procedimiento para el otorgamiento de la Titularidad a 
miembros del Servicio Profesional Electoral, aprobado mediante el Acuerdo JGE 
45/2000”. 
 
CUARTO. Se abroga el Acuerdo JGE128/2010 de fecha 30 de noviembre de 
2010, denominado “Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 

Electoral por el que se aprueban los Lineamientos que establecen el 
procedimiento para otorgar la Titularidad en el Servicio Profesional Electoral al 
personal de carrera”. 
 
QUINTO. Para efectos del cumplimiento de requisitos para obtener la Titularidad, 
a las y los Miembros del Servicio con nombramiento provisional se les 
reconocerán aquellos que hubiesen acreditado, previo a la aprobación de los 
presentes Lineamientos. 
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SEXTO. Los nombramientos que hayan sido otorgados a las y los Miembros del 
Servicio antes de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos continuarán 
vigentes hasta que sean expedidos los nuevos nombramientos como Miembros 
del Servicio del Instituto, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 
Décimo Transitorio del Estatuto. Los nuevos nombramientos deberán ser 
entregados con el apoyo de las direcciones ejecutivas, órganos desconcentrados y 
área de adscripción que correspondan y una copia de los mismos se incorporará 
al expediente personal de cada Miembro del Servicio. 
 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LAS MODIFICACIONES A LOS PRESENTES 

LINEAMIENTOS 
 

Primero. Las modificaciones a los presentes Lineamientos entrarán en vigor, al 
día hábil siguiente al de su aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto. 
 
Segundo. Las modificaciones aprobadas serán aplicables a partir de la valoración 
del ejercicio 2019. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  
Continúe con el siguiente apartado.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el 
relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
por el que se modifican los Lineamientos para otorgar la Titularidad a los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los OPLE.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Ya fue englobado en la intervención anterior, pero no sé si el Doctor José Rafael Martínez 
Puón quiera agregar algo más.  
Sí no es así y tomando en cuenta la reflexión que en el apartado anterior involucraba 
también, por lo que hace al Sistema Organismo Público Local Electoral la modificación de 
estos Lineamientos.  
En consecuencia, Secretario Ejecutivo, tome la votación correspondiente.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el 
apartado 5.4.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
Aprobado por unanimidad de los presentes (de la encargada del Despacho de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; de los 
Directores Ejecutivos del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez 
Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 
Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los 
Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer 
Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo 
Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; asimismo no estando 
presente durante el desarrollo de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes), Consejero Presidente.   
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE57/2019) Pto. 5.4  
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INE/JGE57/2019 
 
 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA 

OTORGAR LA TITULARIDAD A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO DEL 

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS 

OPLE 
 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
 
I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto, emitió el Acuerdo 

INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el 
cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 
2016 y entró en vigor al día hábil siguiente. 
 

II. El 18 de agosto de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE87/2016, la Junta 
General Ejecutiva del Instituto aprobó los Lineamientos para otorgar la 
Titularidad a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema de los OPLE. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

Primero.Competencia. 

 
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo 
de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
modifican los Lineamientos para otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, conforme lo 
dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, Base 
V, Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución); artículos 29 numeral 1; 30 numerales 2 y 3; 34 numeral 1; 42 
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numeral 2; 47 numeral 1; 48 numeral 1, inciso b); 57 numeral 1, incisos b) y d); 
104 numeral 1, inciso a); 201 numerales 1 y 3; 202 numerales 1, 2, 3, 4 y 5; 203 
numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (Ley); artículo 10 fracciones VIII y IX; 11 fracciones III y VI; 13 
fracciones I, II y V; 17; 18; 21; 536, 540, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 y 633 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa (Estatuto). 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

 
1. En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema 

OPLE, resultan aplicables los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos 
primero y segundo, Base V, Apartado D de la Constitución; artículos 29 
numeral 1; 30 numerales 2 y 3; 34 numeral 1; 47 numeral 1; 48 numeral 1, 
inciso b); 57 numeral 1, incisos b) y d); 104 numeral 1; 201 numerales 1 y 3; 
202 numerales 1, 2, 3, 4 y 5; 203 numeral 1, inciso d) de la Ley, así como los 
artículos 17; 18, 21, 187, 192, 536 y 540 del Estatuto. 
 

2. En materia de Titularidad en el sistema para los OPLE, son aplicables los 
artículos 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 y 633 del Estatuto. 
 

3. Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (DESPEN), cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos 
del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 numeral 1, 
incisos b) y d) de la Ley; 11 fracciones III y VI, y 13 fracciones I, II y V del 
Estatuto. 
 

4. Por su parte, la intervención de la Comisión del Servicio, encuentra base 
legal en lo que disponen los artículos 42 numeral 2 de la Ley; 10, fracciones 
I, VIII y IX; y 626 del Estatuto. 

 

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 

1. Luego del análisis de casos en los que, por la vía del Concurso Público, 
miembros del Servicio adscritos al sistema del Instituto pasaron a ocupar 
cargos o puestos del sistema OPLE y miembros del Servicio adscritos a un 
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OPLE pasaron a ocupar cargos o puestos en otro OPLE, se detectó que 
algunos habían obtenido previamente la Titularidad. 

2. Adicionalmente, con el propósito de contar con las disposiciones normativas 
complementarias y aplicables en estas circunstancias y en reconocimiento a 
la trayectoria que las y los miembros del Servicio han alcanzado en el 
servicio de carrera, se consideran las siguientes necesidades de 
modificación a los Lineamientos: 

a) Establecer las disposiciones normativas aplicables para el posible 
reconocimiento de la Titularidad. 

b) Establecer las disposiciones normativas aplicables para el reconocimiento 
del avance registrado en el cumplimiento de requisitos para obtener la 
Titularidad. 

3. Derivado de la revisión y actualización de los Lineamientos se considera la 
inclusión del lenguaje incluyente. 

4. Asimismo, a partir de la revisión de los artículos que componen los 
Lineamientos, se considera el ajuste de algunos ellos en los siguientes 
rubros: 

a) Precisiones de forma y redacción para una mayor comprensión. 

b) Descripción más amplia y detallada de algunos criterios del 
procedimiento para el otorgamiento de la Titularidad, con el propósito 
de brindar mayor claridad al mismo. 

5. De acuerdo con lo anterior, la propuesta de modificaciones considera lo 
siguiente: 

5.1. Para efectos de fundamentar el reconocimiento de la Titularidad o el 
reconocimiento del avance registrado en el cumplimiento de los 
requisitos para obtener la Titularidad, a los miembros que se incorporan 
al Servicio, ya sea provenientes del Instituto o habiendo pertenecido al 
sistema OPLE en otra institución, se modifica del artículo 21 de los 
Lineamientos, con la adición de nueve párrafos que refieran los criterios 
aplicables para el reconocimiento de la Titularidad o el reconocimiento 

232



del avance registrado en el cumplimiento de los requisitos para obtener 
la Titularidad a los miembros del Servicio. La propuesta de modificación 
se describe en los siguientes términos: 

 “Artículo 21. Se reconocerá la Titularidad a los Miembros del 
Servicio o el avance en el cumplimiento de los requisitos para 
obtener la Titularidad, en los siguientes supuestos:  

 
I.  Al Personal de la Rama Administrativa del OPLE que reingrese al 

Servicio, conforme a lo establecido en los artículos 536 y 540 del 
Estatuto. 

 
II.  Al personal de la Rama Administrativa del OPLE que ingrese 

nuevamente al Servicio en casos distintos al numeral anterior, 
siempre y cuando no se haya interrumpido su relación laboral con 
el OPLE. 

 
III.  Al Miembro del Servicio del sistema INE que ingrese al Servicio del 

sistema OPLE, habiendo mantenido una relación laboral 
ininterrumpida con el Instituto Nacional Electoral. 

 
IV.  Al Miembro del Servicio del sistema OPLE que pase del OPLE de 

una entidad al OPLE de otra, habiendo mantenido una relación 
laboral ininterrumpida con el OPLE de origen. 

 
V.  Para cualquier supuesto distinto a los previstos en las fracciones 

anteriores, el Órgano de Enlace elaborará un Dictamen que 
presentará a la DESPEN para que ésta la someta a la autorización 
de la Junta, previo conocimiento de los integrantes de la Comisión 
del Servicio, para determinar el reconocimiento o no de la 
Titularidad o el grado de avance en el cumplimiento de los 
requisitos para obtener la Titularidad al Miembro del Servicio, 
decisión que la DESPEN hará del conocimiento del Órgano de 
Enlace del OPLE para su presentación ante el Órgano Superior de 
Dirección. 
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 El reconocimiento del avance registrado en el cumplimiento de los 
requisitos para obtener la Titularidad por parte del miembro del 
Servicio durante su trayectoria considerará: 

 
 Los años de permanencia en el Servicio. 
 Las evaluaciones del desempeño con las que cuente. 
 Los avancen en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional 

Electoral. 
 Las Actividades de Capacitación realizadas. 
 Participación en Procesos Electorales Locales y/o federales. 

 
Para ello, el miembro del Servicio deberá solicitar por escrito al 
Órgano de Enlace del OPLE, con copia a la DESPEN, el 
reconocimiento de su Titularidad, enviando copia de su 
nombramiento, o en su caso, el avance en el registro de los 
requisitos que le deben ser reconocidos. El Órgano de Enlace, 
notificará oficialmente a la DESPEN para el trámite 
correspondiente. 

 
5.2. Para la incorporación del lenguaje incluyente, se modifican los artículos 

1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, transitorios segundo, cuarto 
y quinto. 

5.3. Para brindar una mayor comprensión y claridad al procedimiento para el 
otorgamiento de la Titularidad a miembros del Servicio en el OPLE, con 
una descripción más detallada de algunos de los criterios y precisiones 
de forma y redacción, se modifican los artículos 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15 y 
18. 

6. En la sesión extraordinaria del 20 de marzo de 2019, la Comisión del Servicio 
conoció el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se modifican los Lineamientos para 
otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema de los OPLE., al cual no realizó observaciones y mismo 
que autorizó presentar ante la Junta General Ejecutiva.  
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7. Que, en razón de lo anterior, resulta procedente que la Junta General 

Ejecutiva emita el presente Acuerdo. 
 
En razón de los Antecedentes y Consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 

 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se aprueba la modificación del artículo 21 para fundamentar el 
reconocimiento de la Titularidad o el avance en el cumplimiento de los requisitos 
para su obtención; la modificación de los artículos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 
16, 17, 19, 21, transitorios segundo, cuarto y quinto para la incorporación del 
lenguaje incluyente y la modificación de los artículos 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15 y 18 
para precisar aspectos de forma y redacción en los Lineamientos para otorgar la 
Titularidad a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
de los OPLE, conforme al Anexo Único que forma parte integrante del presente 
Acuerdo. 
 
Segundo. Las presentes modificaciones a los Lineamientos entrarán en vigor al 
día hábil siguiente al de su aprobación. 
 
Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional a tomar las medidas necesarias, con los medios disponibles, para 
difundir entre los Organismos Públicos Locales Electorales el contenido del 
presente Acuerdo. 
 
Cuarto. Se instruye a los Organismos Públicos Locales Electorales a tomar las 
medidas necesarias, con los medios disponibles, para difundir entre los Miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional pertenecientes a ellos, el contenido del 
presente Acuerdo. 
 
Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto. 
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Lineamientos para otorgar la Titularidad a los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen como objetivos: 
 

I. Establecer las disposiciones para verificar que las y los Miembros del 
Servicio cumplan con los requisitos para obtener el Nombramiento de 
Titularidad cuando a ello se hagan acreedores; 

 
II. Normar el procedimiento para otorgar el Nombramiento de Titularidad a 

las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en los 
Organismos Públicos Locales Electorales, y 

 
III. Reconocer el desarrollo de carrera de las y los Miembros del Servicio 

de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 

Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entiende por: 
 
Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio en los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa. 
 
Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
 
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
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Lineamientos: Lineamientos para otorgar la Titularidad a los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE. 
 
OPLE: Organismo Público Local Electoral. 
 
Órgano de Enlace: Órgano de Enlace de cada OPLE. 
 
Órgano Superior de Dirección: Órgano Superior de Dirección del OPLE. 
 
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Artículo 3. Para una mejor comprensión de los presentes Lineamientos, se 
atenderá a los términos siguientes: 
 

Días hábiles: Aún en proceso electoral local, serán días hábiles todos los del año, 
excepto sábados, domingos, días de descanso obligatorio y los periodos de 
vacaciones que determinen los OPLE. 
 
Miembro del Servicio: Persona que ha obtenido su nombramiento en una plaza 
presupuestal y presta sus servicios de manera exclusiva en un cargo o puesto del 
Servicio del OPLE en los términos del Estatuto. 
 
Nombramiento Provisional: Documento que expide el OPLE al o a la Miembro 
del Servicio de nuevo ingreso y cuya vigencia se conservará hasta la emisión del 
Acuerdo del Órgano Superior de Dirección que le otorgue la Titularidad, o bien, 
hasta cuando cause baja del Servicio, en los términos del Estatuto. 
 
Nombramiento de Titularidad: Documento expedido por la instancia facultada en 
los OPLE en favor de un o una Miembro del Servicio, para conferirle la Titularidad 
y el rango correspondiente, previo Acuerdo que al efecto apruebe el Órgano 
Superior de Dirección. 
 
Procedimiento Laboral Disciplinario: Es la serie de actos desarrollados por las 
autoridades competentes, dirigidos a resolver sobre la imposición de medidas 
disciplinarias a Miembros del Servicio de los OPLE que incumplan las obligaciones 
a su cargo, incurran en alguna de las prohibiciones establecidas o infrinjan las 
normas previstas en la Ley, el Estatuto y demás normativa aplicable. 

238



 
Artículo 4. Los presentes Lineamientos serán aplicables a las y los Miembros del 
Servicio que tengan nombramiento provisional en los OPLE. 
 
Artículo 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 626 del Estatuto, la 
Titularidad es el estatus que confirma la permanencia del miembro del Servicio en 
el Servicio Profesional Electoral Nacional, y la obtiene por única vez el o la 
Miembro del Servicio que cumpla con los requisitos establecidos en el propio 
Estatuto. 
 
Artículo 6. Al otorgarse la Titularidad al Miembro del Servicio, se le asignará el 
rango inicial y a partir de ese momento comienza el proceso para la obtención de 
una promoción en la estructura de rangos, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 633 del Estatuto. 
 
Artículo 7. El Órgano de Enlace valorará a quienes han obtenido la Titularidad 
como un elemento a considerar en los procesos del Servicio, al dictaminar el 
procedimiento de cambios de adscripción o rotación. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del procedimiento para otorgar la Titularidad 

 

Artículo 8. De conformidad con lo establecido en el artículo 627 del Estatuto, el o 
la Miembro del Servicio con nombramiento provisional deberá cumplir con los 
siguientes requisitos para obtener el Nombramiento de Titularidad en el Servicio: 
 

I. Haber participado en al menos un Proceso Electoral Local como 
Miembro del Servicio en el OPLE; 

II. Haber acreditado las dos últimas evaluaciones del desempeño con 
una calificación igual o superior a ocho, en una escala de cero a diez; 

III. Haber aprobado el Programa de Formación en las fases básica y 
profesional con un promedio mínimo de ocho en una escala de cero a 
diez; 

IV. No haber sido sancionado con suspensión de diez o más días en el 
año inmediato anterior al eventual otorgamiento de la Titularidad, y 

V. No tener más de diez años cursando el Programa de Formación, 
computados conforme a los lineamientos en la materia. 
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Artículo 9. El Órgano de Enlace verificará el cumplimiento de requisitos de los 
candidatos y/o candidatas a obtener la Titularidad y revisará que el Miembro del 
Servicio no ha sido notificado del inicio de un procedimiento laboral disciplinario o 
administrativo en su contra que esté pendiente de resolución. Una vez realizado lo 
anterior, elaborará la lista de los candidatos y/o candidatas y un dictamen 
preliminar por cada uno de ellos y los presentará a la DESPEN, previa revisión de 
la Comisión de Seguimiento, a más tardar cuarenta y cinco días hábiles después 
de la notificación de los resultados de la evaluación del desempeño y, en caso de 
que el OPLE se encuentre en un Proceso Electoral Local, a más tardar cuarenta y 
cinco días hábiles después de la Jornada Electoral. 
 
Artículo 10. Una vez que la DESPEN haya verificado que las y los Miembros del 
Servicio en el OPLE cumplen con los requisitos para obtener la Titularidad, 
presentará a la Comisión del Servicio la lista de candidatos y/o candidatas y los 
dictámenes correspondientes para su revisión.  
 
Previo a lo establecido en el párrafo anterior, el cumplimiento de requisitos podrá 
ser revisado por los integrantes del Consejo General y del Órgano Superior de 
Dirección. 
 
La revisión de los expedientes se llevará a cabo con el único propósito de verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 627 del Estatuto y 8 
de los presentes Lineamientos. 
 
Se establecerá un periodo de 15 días hábiles para que los y las integrantes del 
Consejo General y del Órgano Superior de Dirección puedan verificar el 
cumplimiento de requisitos y, en su caso, presentar a la DESPEN las 
observaciones que consideren pertinentes para su debida valoración. 
 
En caso de recibir observaciones, la DESPEN deberá responder por escrito, 
informando sobre la valoración que realice sobre las mismas, así como, en su 
caso, las acciones que realizará para su corrección. 
 
Una vez solventadas las observaciones que, en su caso, hayan sido presentadas 
y previa autorización de la Comisión del Servicio, la DESPEN presentará a la 
Junta la lista y los dictámenes para su autorización, luego de lo cual los enviará al 
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Órgano de Enlace, el cual emitirá los dictámenes de Titularidad correspondientes y 
los presentará ante el Órgano Superior de Dirección del OPLE para su aprobación, 
previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento. 
 
Artículo 11. El Dictamen de Titularidad correspondiente a cada Miembro del 
Servicio que reúna los requisitos para su obtención contendrá los siguientes 
elementos: 
 

I. Forma de ingreso y Cuerpo del Servicio al que pertenece; 
II. Fecha de Ingreso y adscripción; 
III. Resultados de evaluaciones del desempeño; 
IV. Resultados obtenidos en el Programa de Formación; 
V. Ascensos en cargos o puestos que haya logrado; 
VI. Méritos y sanciones que consten en su expediente; 
VII. Nombre y firma del titular del Órgano de Enlace como responsable del 

Dictamen, y; 
VIII. Demás elementos que establezca la Junta. 

 
El Órgano de Enlace remitirá a la DESPEN el original del Dictamen respectivo para 
su incorporación al Registro del Servicio. 
 

Artículo 12. Las y los Miembros del Servicio en el OPLE que no cumplan alguno 
de los requisitos exigidos en el artículo 8 de los presentes Lineamientos, no 
podrán continuar en el procedimiento para el otorgamiento de la Titularidad. 
 
Artículo 13. El Órgano de Enlace, a más tardar treinta días hábiles posteriores a 
la emisión del Dictamen, elaborará y entregará un Nombramiento de Titularidad, 
de acuerdo con el formato que defina la DESPEN, el cual deberá contener cuando 
menos lo siguiente: 
 

I. En el anverso: 
 

a) Fundamentación del nombramiento de Titularidad; 
b) Fecha de inicio de vigencia de la Titularidad 
c) La leyenda: Nombramiento de Titularidad; 
d) El nombre completo de la o el Miembro del Servicio a quien se 

extiende el nombramiento; 

241



e) El rango que se le otorga y el Cuerpo del Servicio al que 
pertenece; y 

f) El nombre y la firma del Secretario Ejecutivo o equivalente en el 
OPLE, como responsable de su emisión. 

 
II. En el reverso, constancia mediante firma autógrafa, de que el o la 

Miembro del Servicio rinde Protesta de Ley en los siguientes términos: 
“Acepto el presente nombramiento y protesto guardar y hacer guardar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
que de ella emanen, así como cumplir con las normas contenidas en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 
la Rama Administrativa, prestando lealtad al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, por encima de cualquier interés particular. 
Asimismo, me comprometo a regir mi conducta como servidor público, 
con apego a los principios rectores de la Función Electoral.” 

 

Artículo 14. Se realizará una ceremonia formal para la entrega del Nombramiento 
de Titularidad por parte de las máximas autoridades del OPLE. 
 
Artículo 15. El procedimiento para la entrega del nombramiento será el siguiente: 
 

I. El Órgano de Enlace notificará a cada Miembro del Servicio mediante 
oficio y con copia a la DESPEN sobre el otorgamiento de la Titularidad; 

II. Cada OPLE, a través de su Órgano de Enlace, recabará acuse de 
recibo del Nombramiento de Titularidad; 

III. El Órgano de Enlace remitirá a la DESPEN una copia del oficio de 
notificación, del Dictamen de Titularidad y del Nombramiento de 
Titularidad, para su incorporación al Registro del Servicio. 

 
Para cumplir con el principio rector de máxima publicidad que establece el 
Estatuto, se difundirá el otorgamiento de las Titularidades a través de los medios 
de que dispongan la DESPEN y el OPLE. 
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CAPÍTULO TERCERO 

De la reposición del procedimiento para otorgar la Titularidad 

 

Artículo 16. De conformidad con el artículo 628 del Estatuto, en caso de que se 
inicie un procedimiento laboral disciplinario o administrativo en contra de un o una 
Miembro del Servicio en el OPLE, el otorgamiento de la Titularidad estará 
condicionado a que la resolución sea absolutoria o que la sanción no haya 
consistido en suspensión de diez días o más durante ese año. 
 

Artículo 17. Si a un o una Miembro del Servicio en el OPLE candidato a obtener la 
Titularidad, se le inicia un Procedimiento Laboral Disciplinario o administrativo y 
recibe una sanción igual o mayor a diez días de suspensión, pero impugna ésta 
ante los órganos competentes y la resolución es absolutoria o resulta menor a diez 
días de suspensión, los OPLE repondrán el procedimiento a petición expresa del 
interesado. Para reponer el procedimiento de Titularidad será necesario que la 
resolución haya causado estado. 
 
El o la Miembro del Servicio en el OPLE contará con treinta días hábiles, contados 
a partir de la fecha de notificación de la resolución, para solicitar por escrito al 
OPLE, a través del Órgano de Enlace, con copia a la DESPEN, la reposición del 
procedimiento en materia de Titularidad. 
 

Artículo 18. En el caso de que algún Miembro del Servicio en el OPLE, derivado 
de la revisión de un examen, concluya la fase profesional del Programa de 
Formación, o derivado de la reposición de la calificación de la Evaluación del 
Desempeño acredite el requisito referido en la fracción II del artículo 8 de los 
presentes Lineamientos, y cumpla los demás requisitos normativos exigibles, el 
Órgano de Enlace repondrá el procedimiento para el otorgamiento de la 
Titularidad, notificando a la DESPEN de tal situación y atendiendo lo dispuesto en 
el Capítulo Segundo de los presentes Lineamientos. 
 

Artículo 19. Si el o la Miembro del Servicio en el OPLE obtiene la Titularidad 
como resultado de la reposición del procedimiento, los efectos que tendrá dicho 
cambio de situación, correrán a partir de la fecha en que el Órgano Superior de 
Dirección haya aprobado el Acuerdo por el que se le debía de haber conferido la 
Titularidad, de no haber sido suspendido el procedimiento para otorgarlo. 
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CAPÍTULO CUARTO 

Disposiciones complementarias 

 

Artículo 20. El cómputo de la antigüedad en el Servicio, para efectos de obtener 
promociones en rango para este sistema, iniciará a partir de que el Órgano 
Superior de Dirección apruebe el otorgamiento de la Titularidad. 
 
Aquél Miembro del Servicio al que la Comisión de Seguimiento le autorice la 
disponibilidad, preservará su antigüedad para los efectos del desarrollo de carrera 
en el sistema de los OPLE. 
 
Artículo 21. Se reconocerá la Titularidad a las y los Miembros del Servicio o el 
avance en el cumplimiento de los requisitos para obtener la Titularidad, en los 
siguientes supuestos: 
 

I. Al Personal de la Rama Administrativa del OPLE que reingrese al 
Servicio, conforme a lo establecido en los artículos 536 y 540 del 
Estatuto. 

 
II. Al personal de la Rama Administrativa del OPLE que ingrese 

nuevamente al Servicio en casos distintos al numeral anterior, siempre 
y cuando no se haya interrumpido su relación laboral con el OPLE. 

 
III. Al o la Miembro del Servicio del sistema INE que ingrese al Servicio del 

sistema OPLE, habiendo mantenido una relación laboral ininterrumpida 
con el Instituto Nacional Electoral. 

 
IV. Al o la Miembro del Servicio del sistema OPLE que pase del OPLE de 

una entidad al OPLE de otra, habiendo mantenido una relación laboral 
ininterrumpida con el OPLE de origen. 

 
V. Para cualquier supuesto distinto a los previstos en las fracciones 

anteriores, el Órgano de Enlace elaborará un dictamen que presentará 
a la DESPEN para que ésta la someta a la autorización de la Junta, 
previo conocimiento de las y los integrantes de la Comisión del Servicio, 
para determinar el reconocimiento o no de la Titularidad o el grado de 
avance en el cumplimiento de los requisitos para obtener la Titularidad 
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a la o al Miembro del Servicio, decisión que la DESPEN hará del 
conocimiento del Órgano de Enlace del OPLE para su presentación 
ante el Órgano Superior de Dirección. 

 
Para cualquier supuesto distinto a los previstos en las fracciones anteriores, el 
Órgano de Enlace elaborará un dictamen que presentará a la DESPEN para que 
ésta la someta a la aprobación de la Junta, previo conocimiento de las y los 
integrantes de la Comisión del Servicio, para determinar el reconocimiento o no de 
la Titularidad o el grado de avance en el cumplimiento de los requisitos para 
obtener la Titularidad a la o al Miembro del Servicio. 
 
El reconocimiento del avance registrado en el cumplimiento de los requisitos para 
obtener la Titularidad por parte del miembro del Servicio durante su trayectoria 
considerará: 
 

 Los años de permanencia en el Servicio. 
 Las evaluaciones del desempeño con las que cuente. 
 Los avancen en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional 

Electoral. 
 Las Actividades de Capacitación realizadas. 
 Participación en procesos electorales locales y/o federales. 

 

Para ello, el o la miembro del Servicio deberá solicitar por escrito al Órgano de 
Enlace del OPLE, con copia a la DESPEN, el reconocimiento de su Titularidad, 
enviando copia de su nombramiento, o en su caso, el avance en el registro de los 
requisitos que le deben ser reconocidos. El Órgano de Enlace, notificará 
oficialmente a la DESPEN para el trámite correspondiente. 
 
Artículo 22. La DESPEN emitirá, en su caso, los documentos técnicos de apoyo y 
establecerá los formatos a utilizar por los OPLE para remitir la información relativa 
al otorgamiento de Titularidad. 
 
Artículo 23. Cualquier situación no prevista en los presentes Lineamientos será 
resuelta por la Comisión del Servicio, a propuesta de la DESPEN. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día hábil siguiente al 
de su aprobación por la Junta. 
 
SEGUNDO. Las y los servidores públicos que se incorporen a la estructura del 
Servicio del Sistema de los OPLE con nombramiento provisional tendrán que 
acreditar los requisitos establecidos en el Estatuto y en los presentes 
Lineamientos para que les sea otorgada la Titularidad. 
 
TERCERO.- Conforme al Artículo Cuarto Transitorio de las Bases para la 
incorporación de Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobadas mediante el 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG171/2016, a 
los Servidores Públicos de los OPLE que hayan ingresado al Servicio a través del 
proceso de Certificación, se les reconocerá la Titularidad en el cargo o puesto que 
hubieren obtenido en el OPLE, de acuerdo al modelo de equivalencias aprobado 
por la Junta. 
 
CUARTO.- La DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, 
presentará a la Junta para su aprobación, el modelo de equivalencias previsto en 
el Artículo Transitorio tercero de los presentes Lineamientos, a más tardar treinta 
días hábiles posteriores a la incorporación de las y los Miembros del Servicio de 
los OPLE a que se refiere el mismo Artículo Transitorio. 
 
QUINTO.- La DESPEN determinará, con base en el modelo de equivalencias 
aprobado por la Junta, el cumplimiento de requisitos y, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, someterá a la aprobación de la Junta el reconocimiento de 
la Titularidad a las y los Miembros del Servicio a que se refiere el Artículo 
Transitorio tercero de estos Lineamientos, lo cual será notificado al Órgano 
Superior de Dirección respectivo, el cual emitirá los nombramientos 
correspondientes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LAS MODIFICACIONES A LOS PRESENTES 

LINEAMIENTOS 

 

Primero. Las modificaciones a los presentes Lineamientos entrarán en vigor, al 
día hábil siguiente al de su aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto. 
 

Segundo. Las modificaciones aprobadas serán aplicables a partir de la valoración 
del ejercicio 2019. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado del orden del día.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueban modificaciones a los Lineamientos para el 

otorgamiento de incentivos y para el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 

Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el 

Instituto.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Este apartado es de gran relevancia, de hecho, tiene una relación directa con el 

apartado 5.2, concretamente con la Evaluación del Desempeño.   

Seguramente, como ustedes saben, como parte del Sistema de consecuencias que 

tiene este Servicio Profesional, se otorga una serie de incentivos a los miembros del 

Servicio Profesional, con base en lo que es la Evaluación.  

Por esa razón, decía que este apartado es relevante, ya que estamos proponiendo 

cosas distintas, y voy a los puntos que incluyen este apartado concreto; para definir el 

universo de elegibles, se propone una perspectiva más integral e incluyente, 

agregando, además de la Evaluación del Desempeño, las calificaciones de los 

miembros del Servicio Profesional en el Programa de Formación, o en actividades de 

capacitación, se aplican dos ponderaciones:  

A miembros de en el Programa de Formación, calificación final de la Evaluación del 

Desempeño ponderada en un 70 por ciento, más la calificación del Programa de 

Formación, ponderada en un 30 por ciento.  
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A miembros en actividades de capacitación, calificación final de la Evaluación de 

Desempeño ponderada en un 90 por ciento a la que se sumaría una calificación por 

actividades de capacitación, ponderada en un 10 por ciento.  

En cuanto al incentivo por rendimiento, es el más importante del modelo, para revertir 

su tendencia decreciente, se ajustarán a la baja los montos asignados a otros 

incentivos.  

Para el incentivo por complejidad operativa, este cambio también es relevante, se 

eliminan tres de cinco factores, el índice se elaborará con dos; el índice de 

complejidad electoral que emite la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y los 

delitos de alto impacto, incorporando información sobre feminicidios a sugerencia de 

la Consejera Electoral Dania Ravel.  

El incentivo se otorgará el 20 por ciento de las Juntas Distritales, 60, y Locales seis, 

más complejas, y se ajustará a la baja el monto otorgado.  

Para el incentivo por trabajo en equipo, conocido como mejores Juntas, se añaden 

dos criterios: la ubicación de las Juntas en el índice de complejidad operativa; y la 

opinión de los Directores Ejecutivos sobre las Juntas con mejores resultados en los 

indicadores del incentivo.  

En el incentivo por presentación de trabajos del Comité, se refuerza el desarrollo de 

propuestas o aportaciones sobre temas o materias de interés preponderante para el 

Instituto.  

Para el incentivo por impartición de asesorías, se reconoce la participación de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que nos apoyan como 

facilitadores e instructores al otorgarles tres días de descanso y un diploma al 20 por 

ciento con las mejores calificaciones en asesorías, aun cuando no estén en el 

universo de elegibles, y una retribución económica y diploma a quienes además de 

estar en el 20 por ciento de los mejores calificados, se ubiquen en el universo de 

elegibles.  

Se sustituye el incentivo por actividades académicas y se otorga reconocimientos por 

grados académicos para otorgar el incentivo económico y días de descanso a 
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miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que obtienen un grado 

académico, llámese de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.  

Quiero señalar que este Proyecto de Acuerdo fue presentado el día de ayer ante la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, misma que autorizó ponerlo a 

consideración de esta Junta General Ejecutiva.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.  

Si no hay más intervenciones, por favor, Secretario Ejecutivo tome la votación.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 5.5.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Directores Ejecutivos de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la 

encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart 

Cristóbal Montiel Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las 

Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 

Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General 

Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo 

de la sesión el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes), Consejero Presidente.  

(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE58/2019) Pto. 5.5  
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INE/JGE58/2019 
 

 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN MODIFICACIONES A LOS 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ VALORADOR DE MÉRITOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

DEL SISTEMA PARA EL INSTITUTO 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
expidió el Acuerdo INE/CG909/2015 mediante el cual se aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, publicado el 15 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, entrando en vigor el 18 de enero de 2016.  

 
II. El 13 de julio de 2016 mediante Acuerdo INE/JGE170/2016, la Junta General 

Ejecutiva aprobó los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para 
el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto (Lineamientos). 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Primero. Competencia 

 

Esta Junta es competente para aprobar modificaciones a los Lineamientos para el 

otorgamiento de incentivos y para el funcionamiento del Comité Valorador de 

Méritos Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para 

el Instituto, aprobados mediante el Acuerdo INE/JGE/170/2016, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, Base 
V Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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(Constitución); artículos 29, numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 34, numeral 1, inciso 
c); 42, numeral 2; 47, numeral 1; 48, numeral 1, inciso 57, numeral 1 inciso b); 201, 
numerales 1 y 3, 202, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (Ley); artículos 1, fracciones I y II; 10, fracciones I, VIII, 
IX y X; 11, fracciones III y VI; 13, fracciones I, II, V y IX; 17; 18; 20, fracción I; 21; 
22; 78, fracción XX; 299 al 312 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto). 
 
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
1. En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema 

INE, resultan aplicables los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, 
párrafo primero y Apartado D de la Constitución; en relación con los artículos 
29, numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 34, numeral 1, inciso c); 42, numeral 2; 47, 
numeral 1; 201, numerales 1 y 3, 202, numerales 1 y 2, de la Ley, así como 
con los artículos 1, fracciones I y II; 11, fracciones III y VI; 17; 18; 20, fracción 
I; 21 del Estatuto. 

 
2. En materia de Incentivos, son aplicables los artículos 22, 78, fracción XX; 299, 

300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 del Estatuto. 
 
3. Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (DESPEN), cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del 
Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, numeral 1, inciso 
b) de la Ley; en relación con los artículos 13, fracciones I, II, V y IX; del 
Estatuto. 

 
4. Por su parte, la intervención de la Comisión del Servicio, encuentra base legal 

en lo que disponen los artículos 10, fracciones I, VIII, IX y X del Estatuto. 
 

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación 

 

1. Luego de un análisis y diagnóstico del sistema de incentivos que se otorgan a 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) y de la 
detección de diversas necesidades de actualización, de incorporar una visión 
más integral e incluyente y de ajuste en un contexto previsible de menores 
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recursos, se propone reformar y actualizar los Lineamientos y su Anexo 
Técnico. 
 
Los aspectos más relevantes del diagnóstico, para cada componente del 
modelo de incentivos se describen a continuación: 
 
a) Para el Universo de Elegibles el análisis arrojó que existe una escasa 

rotación de ganadores de incentivos, derivado de que el único factor para 
la integración de este universo es sólo la Evaluación del Desempeño y 
que quienes obtienen altas calificaciones en el Programa de Formación 
han sido excluidos. 

b) En el Incentivo por Rendimiento la disponibilidad de recursos se ha 
reducido gradualmente en los últimos 3 años, y se explica por el 
incremento de miembros del Servicio que han obtenido promociones en 
rango, sumando además la actualización anual de las asignaciones 
económicas fijas de las promociones en rango que se han entregado con 
anterioridad. Adicionalmente la bolsa de recursos de promociones e 
incentivos no crece en la misma proporción (porcentaje) que el 
crecimiento de su distribución. Esta situación de menor disponibilidad de 
recursos para incentivos ha tenido sobre todo un impacto en la reducción 
del monto promedio que se otorga a los miembros del Servicio por el 
Incentivo por Rendimiento.  

c) En lo que se refiere al Incentivo por Complejidad Operativa presenta una 
forma compleja de realizar la construcción del índice. De los factores que 
lo componen existe uno estático por mucho tiempo: Índice de Desarrollo 
Humano Municipal, otro, el costo de vida, con un impacto muy marginal, 
y el factor opinión de Vocales Ejecutivos que introduce elementos 
discrecionales que impactan la ponderación. 

d) El Incentivo por trabajos presentados ante el Comité Valorador de 
Méritos Administrativos ha visto demeritada la cantidad y calidad de los 
trabajos presentados. Además, los miembros del Servicio postulantes no 
se han ubicado en el Universo de Elegibles en los últimos tres años. 

e) Los miembros del Servicio que obtuvieron incentivo por impartición de 
asesorías fueron únicamente facilitadores y tenían un reconocimiento 
muy limitado por ubicarse pocos de ellos en el Universo de Elegibles. Se 
considera necesario ampliar las posibilidades de acceso a un incentivo, 
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a un mayor número de Facilitadores, Tutores, Instructores y 
Especialistas. 

f) Para ser valorados para el otorgamiento del incentivo por Actividades 
Académicas y Reconocimientos, los miembros del Servicio deben 
presentar documentación que acredite su participación en los siguientes 
tipos de actividades: Grados Académicos; Publicaciones; Eventos 
Académicos y Reconocimientos. Con base en los tiempos invertidos, no 
hay una lógica de proporcionalidad reflejada en el puntaje a obtener: 
cuando por la Actividad de Publicaciones el MSPEN, si es Autor, recibe 
hasta 3 puntos y por Grados Académicos, si obtiene una maestría 4 
puntos o por un Doctorado hasta 5 puntos. 

 
Las modificaciones de manera general son las siguientes: 
 
a. En cuanto a la definición del Universo de Elegibles, se propone 

determinarlo ahora con la adición de factores complementarios: las 
calificaciones del Programa de Formación y de las Actividades de 
Capacitación. 

b. Para el Incentivo por Complejidad Operativa se propone reducir los 
montos a otorgar, así como el porcentaje de Juntas Locales y Distritales 
que lo recibirían, el cual sería del 20% del total correspondiente. Se 
reducen los factores a considerar y se complementa la información de un 
factor que se mantiene. 

c. En el Incentivo por Colaborar con la DESPEN en la impartición de 
Asesorías del Programa de Formación se propone hacer una distinción 
en cuanto a ganadores que estén o no en el Universo de Elegibles. 

d. En cuanto al Incentivo por Actividades Académicas y Reconocimientos 
se propone un replanteamiento para sólo otorgarlo por Obtención de 
Grados Académicos. 

e. Para el Incentivo por presentación de Trabajos al Comité Valorador de 
Méritos Administrativos se propone fortalecer la orientación temática de 
los trabajos que presentan los miembros del Servicio con una 
focalización hacia los temas de interés preponderante para el Instituto; 
que las retribuciones sean diferenciadas conforme a la orientación 
temática; se propone también establecer criterios que permitan una 
selección previa de los trabajos por sus posibilidades de obtener el 
incentivo al estar o no en el Universo de Elegibles así como también qué 
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ocurre con los trabajos de los miembros del Servicio que han presentado 
una inconformidad contra la evaluación del desempeño. 

f. En el Incentivo por Trabajo en Equipo se propone complementarlo con la 
inclusión de dos criterios adicionales para su valoración (ubicación de la 
Juntas Distritales y Locales en el Índice de Complejidad Operativa y 
consultar opinión de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas). 

 
2. Por lo antes expuesto, en el Universo de Elegibles la propuesta de 

modificación consiste en la adición de factores complementarios al factor de la 
Evaluación del Desempeño hasta ahora utilizado: las calificaciones del 
Programa de Formación y de Actividades de Capacitación. Se seleccionará 
por cada estrato hasta el 20% de los miembros del Servicio evaluados que 
obtengan la calificación final más alta, considerando dos supuestos: uno para 
los miembros del Servicio que se encuentren cursando el Programa de 
Formación y el otro supuesto para los miembros del Servicio que se 
encuentren cursando Actividades de Capacitación obligatorias, si por algún 
motivo los miembros del servicio fueran eximidos o exentos se tomara la 
calificación inmediata anterior, lo que implica modificar los artículos 14 y 17. 

 
3. En cuanto al Incentivo por Complejidad Operativa se propone reducir el monto 

a otorgar a 120 veces el valor diario de la UMA dadas las condiciones de 
austeridad del Instituto. Se reducen los factores a considerar: se eliminan el 
Índice de Desarrollo Humano Municipal, el Costo de Vida y la opinión de los 
Vocales Ejecutivos Locales por las razones previamente expuestas. Se 
complementa el factor de Delitos de Alto Impacto con información sobre 
feminicidios, violación equiparada, violación simple y violencia de género en 
todas sus modalidades. Los factores con los que se determina el Índice son 
Delitos de Alto Impacto y Complejidad Electoral con una ponderación 60 y 
40%, respectivamente Se propone otorgar el incentivo a aquellos miembros 
del Servicio que estén ubicados en el Universo de Elegibles y se encuentren 
adscritos más de 6 meses, durante un ejercicio valorado, en las Juntas 
Ejecutivas Distritales y en las Juntas Ejecutivas Locales ubicadas en el 20% 
más alto (de mayor a menor), del Índice de Complejidad que respectivamente 
les corresponda, para lo que se requiere modificar los artículos 24, 25, 26 y el 
Anexo Técnico de los Lineamientos. 
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4. En el Incentivo por Colaborar con la DESPEN en la impartición de asesorías 
del Programa de Formación se propone, por una parte, para los MSPEN que 
se encuentren en el 20% de las mejores calificaciones en su Evaluación como 
Facilitadores, Tutores, Instructores o Especialistas y no formen parte del 
Universo de Elegibles, se les otorgará un incentivo que consistirá en tres días 
de descanso y un diploma. A los MSPEN que se ubiquen en el Universo de 
Elegibles, además de ser parte del 20% de las mejores calificaciones en su 
Evaluación como Facilitadores, Tutores, Asesores o Especialistas se les 
otorgará una retribución económica equivalente a 120 veces el valor diario de 
la UMA dada la reducción de recursos para el Instituto y además podrá ser 
candidato para asistir a una comisión institucional de carácter nacional o 
internacional, en destinos elegidos de acuerdo a la necesidad del Instituto, los 
cuales determinará la Coordinación de Asuntos Internacionales, dependiendo 
de la disponibilidad presupuestal; para ello se requiere modificar los artículos 
44 y 45. 

 
5. En cuanto al Incentivo por Actividades Académicas y Reconocimientos, se 

propone cambiar el nombre del incentivo ahora con el título “Por Obtención de 
Grados Académicos” y únicamente valorar éstos. Se otorgarían retribuciones 

fijas, dependiendo del grado académico obtenido, Doctorado: 100 veces el 
valor diario de la UMA y 3 días de descanso; Maestría: 90 veces el valor diario 
de la UMA y 3 días de descanso; Especialidad: 80 veces el valor diario de la 
UMA y 2 días de descanso; Licenciatura: 70 veces el valor diario de la UMA y 
2 días de descanso; para ello se modificaría el título de la sección y los 
artículos 17, 19, 47, 48, 49, 50 y 51; se derogan los artículos 52, 53, 54, 55, 56 
y 57. 

 
6. Para el Incentivo por la presentación de Trabajos al Comité Valorador de 

Méritos Administrativos (CVMA) se propone que la DESPEN indique dentro de 
una convocatoria las materias o temas de interés preponderante para el 
Instituto. Los MSPEN cuyos trabajos no aborden las materias o temas de 
interés preponderante para el Instituto y sean ganadores al estar en el 
Universo de Elegibles y tener calificación igual o superior a 9 en el trabajo 
presentado, obtendrán una retribución de 250 veces el valor diario de la UMA. 
Los que presenten trabajos relativos a las materias de interés preponderantes 
para el Instituto establecidas en la Convocatoria, obtendrán el monto de 400 
veces el valor diario de la UMA si están en el Universo de Elegibles y tienen 
calificación de 9 o más. A propuesta del CVMA, por la alta calidad del trabajo 
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presentado, aquellos MSPEN cuyos trabajos no aborden las materias de 
interés preponderante para el Instituto podrán alcanzar también el monto 400 
veces el valor diario de la UMA, siempre y cuando se encuentren en el 
Universo de Elegibles y su trabajo tenga calificación igual o superior a 9.5. 
Para ello se requiere modificar los artículos 28, 29, 32, 33 y 39. Se propone 
además introducir criterios para fortalecer la calidad de los trabajos, en primera 
instancia se revisará si los trabajos recibidos que fueron presentados por 
MSPEN que se encuentren dentro del Universo de Elegibles; aquellos trabajos 
que sean presentados por MSPEN que no se encuentren dentro del Universo 
de Elegibles no serán tomados en cuenta pudiendo presentarse al año 
siguiente. Para esto se modifica por completo el punto 4 del Anexo Técnico. 

 
7. En el Incentivo por Trabajo en Equipo se propone incluir dos criterios 

adicionales de valoración. Para obtener el Incentivo se requerirá que las 
Juntas Locales o Distritales, que se encuentren entre las mejor evaluadas en 
el factor Metas Colectivas, también se hayan ubicado en el ejercicio valorado 
entre las juntas de mayor complejidad determinadas por el Índice 
correspondiente y la creación de un Grupo de Consulta, integrado por los 
Directores Ejecutivos de la DERFE, DEOE, DECEYEC, DEA y DEPPP para 
que opinen sobre cuáles de las mejor evaluadas en los factores descritos son 
la mejor Junta Local y Distrital en un ejercicio valorado. Para ello se modifica 
41. 

 
8. Con el propósito de hacer precisiones de redacción y forma para mayor 

claridad y dar certeza a los miembros del Servicio, así como adicionar lenguaje 
incluyente, se propone modificar los artículos 1, 2, 4, 7, 8 al 21, 22, 24, 25, 26, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 y 70. 

 
9. Se incorporan dos artículos transitorios referido a la entrada en vigencia de las 

modificaciones.  
 
10. Con el propósito de armonizar las propuestas normativas de los presentes 

Lineamientos es necesario ajustar su Anexo Técnico, el cual se modifica 
conforme a lo siguiente:  
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a. El numeral 1. Determinación del Universo de Elegibles, incluyendo ahora 
la calificación del Programa de Formación o, en su caso, la de las 
Actividades de Capacitación.  

b. El numeral 2. Incentivo por Complejidad Operativa, Se describe la nueva 
metodología utilizada para elaborarlo, se establecen precisiones de 
forma para mejor entendimiento, se eliminan los resultados de la edición 
2016 del Índice, en razón de que los resultados pierden vigencia y no es 
necesario incluirlos dado que serán sustituidos de manera periódica por 
una actualización anual, de conformidad con el artículo 24 de los 
Lineamientos.  

c. El numeral 3. se modifica completo en virtud del cambio del incentivo por 
actividades académicas.  

d. El numeral 4. Criterios de Valoración y Normas de Operación del Comité 
Valorador de Méritos Administrativos se ajusta derivado de las 
modificaciones antes planteadas para este incentivo. 

 
11. Que el pasado 20 de marzo de 2019 en sesión extraordinaria la Comisión del 

Servicio conoció el Anteproyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban modificaciones a los 
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para el funcionamiento del 
Comité Valorador de Méritos Administrativos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema para el Instituto y su Anexo Técnico, estando de acuerdo 
para su presentación ante la Junta General Ejecutiva. 

 
En razón de los Antecedentes y Consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 

 

 

Primero. Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos para el otorgamiento 
de incentivos y para el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 
Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el 
Instituto, aprobados mediante el Acuerdo INE/JGE/170/2016 y a su Anexo Técnico, 
mismos que, como anexo único, forman parte integrante del presente Acuerdo 
conforme a lo siguiente: 
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a) En cuanto a Universo de Elegibles se modifican los artículos 14 y 17;  
b) en cuanto al Incentivo por Complejidad Operativa se modifican los 

artículos 24, 25 y 26;  
c) en cuanto al Incentivo por Colaborar con la DESPEN en la impartición 

de asesorías del Programa de Formación se modifican los artículos 44 
y 45;  

d) en cuanto al Incentivo por Actividades Académicas y Reconocimientos 
se modifica el título de la sección, los artículos 17, 19, 47, 48, 49, 50 y 
51, se derogan los artículos 552, 53, 54, 55, 56 y 57;  

e) para el Incentivo por la presentación de Trabajos al Comité se 
modifican los artículos 28, 29, 32, 33 y 39;  

f) en cuanto al Incentivo por Trabajo en Equipo se modifica el artículo 
41; 

g) Se modifican los siguientes artículos para mejorar su redacción y 
utilizar lenguaje incluyente, 1, 2, 4, 7, 8 al 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 62, 
63, 65, 66, 67, 68, 69 y 70. 

 
Segundo. Las modificaciones a los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día 
hábil siguiente de su aprobación por la Junta. 
 

Tercero. Las modificaciones aprobadas serán aplicables a partir de la valoración 
del ejercicio 2020. 
 
Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional difundir entre los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema para el Instituto, los Lineamientos referidos en el Punto Primero del 
presente Acuerdo. 
 
Quinto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración vigilar que, al 
contabilizar en el total de las percepciones de los miembros del Servicio, el monto 
adicional obtenido por cualquier Incentivo, se cumpla con la normatividad 
establecida en materia de remuneraciones de los servidores públicos. 
 
Sexto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto. 
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LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ VALORADOR DE MÉRITOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

DEL SISTEMA PARA EL INSTITUTO 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos y su Anexo Técnico tienen como objetivos: 
 

I. Establecer cuáles son los incentivos a los que las y los Miembros del 
Servicio pueden aspirar; 

II. Distribuir los incentivos con base en los estratos de los cargos y puestos 
del Catálogo; 

III. Agrupar los méritos administrativos que, de conformidad con el Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, resultan valorables para el otorgamiento de incentivos; 

IV. Constituir y desarrollar diversos procedimientos para otorgar incentivos 
individuales o colectivos; 

V. Operar los mecanismos técnicos de valoración y ponderación de los 
méritos administrativos; 

VI. Establecer las bases para construir la fórmula de distribución de las 
retribuciones, y; 

VII. Regular el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 
Administrativos. 

 
Artículo 2. Los Lineamientos son aplicables a las y los Miembros del Servicio 
adscritos a los órganos desconcentrados y centrales del Instituto que ocupen un 
cargo o puesto en la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto. 
 

Artículo 3. Para efectos de este ordenamiento y de su Anexo Técnico, se entenderá 
por: 
 

Catálogo del Servicio: Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 
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Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Comité: Comité Valorador de Méritos Administrativos. 
 
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa. 
 
Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
 
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto. 
 
Ley: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Lineamientos de Asesorías: Lineamientos que regulan las asesorías impartidas 
por los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en materia de los 
mecanismos de Profesionalización y Capacitación en el sistema para el Instituto. 
 
Lineamientos para readscripción: Lineamientos para cambios de adscripción y 
rotación de Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
Lineamientos para actividades externas: Lineamientos que regulan las 
Actividades Externas de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
en el sistema para el Instituto. 
 
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para el 
funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto. 
 
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral. 
 
UMA: Unidad de Medida y Actualización. 
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Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
Artículo 4. Para una mejor comprensión de los Lineamientos y de su Anexo 
Técnico, se atenderán los términos siguientes: 
 
Actividades de Capacitación: Las actividades académicas que imparte el Instituto, 
el OPLE o instituciones públicas o privadas que tienen como finalidad el 
fortalecimiento de competencias, así como enriquecer o actualizar los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores para mejorar el 
desempeño de las funciones del cargo o puesto de las y los Miembros del Servicio 
y dar cumplimiento a los fines y necesidades institucionales. 
 
Anexo Técnico: Documento que forma parte integrante de estos Lineamientos y 
en el que se desarrollan las especificaciones técnicas de los procedimientos para 
otorgar incentivos y, en su caso, para calcular su monto. 
 
Equipos de trabajo: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional sujetos 
a evaluación y que realizan actividades institucionales de manera conjunta, 
adscritos a una Dirección Ejecutiva, a una Dirección de Área o a una Coordinación 
de Área, tratándose de oficinas centrales; en el caso de los órganos 
desconcentrados, se componen por personal adscrito a una Junta Local Ejecutiva 
o a una Junta Distrital Ejecutiva. 
 
Estratos: Agrupaciones integradas por diversos cargos o puestos del Catálogo a 
partir de sus similitudes funcionales, salariales y jerárquicas, con el propósito de 
integrar el Universo de Elegibles que aspirará a obtener un incentivo. 
 
Evaluación del Desempeño: Es el mecanismo que valora el cumplimiento 
cualitativo y cuantitativo, tanto individual como colectivo, de las metas asignadas a 
quienes ocupan un cargo o puesto del Servicio, así como de los comportamientos 
asociados a los principios y valores institucionales. 
 
Índice de Complejidad: Indicador diseñado con base en la ponderación de factores 
(Información pública y oficial), cuyo propósito es establecer una diferenciación en 
las condiciones del entorno en que deben realizar sus actividades las y los 
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miembros del Servicio y que será la base para el otorgamiento del incentivo por 
Complejidad Operativa. 
 
Miembro del Servicio: Persona que ha obtenido su nombramiento en una plaza 
presupuestal y presta sus servicios de manera exclusiva en un cargo o puesto del 
Servicio en los términos del Estatuto. 
 
Procedimiento laboral disciplinario: Serie de actos desarrollados por la autoridad 
competente, dirigidos a resolver sobre la imposición de medidas disciplinarias al 
personal del Instituto que infrinja las normas aplicables. 
 
Trabajos: Aportaciones, propuestas, estudios e investigaciones de las y los 
Miembros del Servicio, de conformidad con el artículo 28 de estos Lineamientos. 
 
Unidad de medida y actualización (UMA): Valor que emite el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y que, para efectos de estos Lineamientos, se referirá al 
valor establecido al primero de enero del año valorado. 
 
Artículo 5. La interpretación de estos Lineamientos se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional, tal y como se establece en el artículo 5, numeral 
2, de la Ley. En todo tiempo se atenderá a los principios que rigen a la función 
electoral, así como a los principios, criterios y políticas que guían los procedimientos 
para otorgar incentivos, en términos de los artículos 7 y 8 de estos Lineamientos. 
 
Artículo 6. Cualquier circunstancia no prevista en estos Lineamientos será resuelta 
por la Junta, previa opinión de la Comisión del Servicio, a propuesta de la DESPEN 
y atendiendo a los principios, criterios y políticas que rigen a los procedimientos para 
otorgar incentivos. 
 

Capítulo Segundo 

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos 
 

Artículo 7. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son 
los siguientes: 
 

I. Igualdad de oportunidades; 
II. Reconocimiento al mérito y a la trayectoria; 
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III. Proporcionalidad, y 
IV. Equidad. 

 

Artículo 8. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar 
incentivos son los siguientes: 
 

I. En el otorgamiento de incentivos deberán considerarse los distintos 
cargos y puestos de la estructura del Servicio que formen parte del 
Catálogo del Servicio; 

II. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos, hasta el veinte por 
ciento de las y los Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos 
en los presentes Lineamientos; 

III. La determinación del Universo de Elegibles, el monto, tipo y cantidad de 
incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal del 
Instituto; 

IV. No se otorgará incentivo a las y los Miembros del Servicio que sean 
sancionados con suspensión igual a diez días o más durante el año 
valorable; 

V. Tratándose de una o un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento 
laboral disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la 
entrega del incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva 
sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días 
de suspensión; 

VI. No se otorgará incentivo a las y los Miembros del Servicio que no 
acrediten el o los periodos académicos dentro del ejercicio valorado del 
Programa de Formación o, en su caso, las Actividades de Capacitación 
obligatorias durante el ejercicio valorado; 

VII. De acuerdo con la previsión presupuestal, la Junta, a propuesta de la 
DESPEN y previo informe a la Comisión del Servicio, aprobará tanto la 
entrega anual de incentivos, como la que derive, en su caso, de la 
reposición en la evaluación del desempeño o de su resolución 
absolutoria; 

VIII. Las y los Miembros del Servicio que sean sujetos de rotación serán 
considerados para el otorgamiento de incentivos, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el Estatuto y en los presentes 
Lineamientos; 
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IX. Para el cálculo y ponderación del incentivo por rendimiento se 
considerará la participación en procesos electorales; 

X. En el otorgamiento de incentivos, será un elemento a considerar el Índice 
de Complejidad Operativa, conforme a los criterios que se detallan en los 
presentes Lineamientos y su Anexo Técnico; 

XI. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos 
para el otorgamiento de incentivos, y 

XII. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así 
como las remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que 
ocupen las y los Miembros del Servicio. 

 
Capítulo Tercero 

De los Incentivos 

 

Artículo 9. Los incentivos son los reconocimientos, beneficios o retribuciones que 
el Instituto podrá establecer en favor de las y los Miembros del Servicio que cumplan 
con los requisitos contemplados en el Estatuto y conforme a lo señalado en estos 
Lineamientos y su Anexo Técnico. 
 
Artículo 10. Los reconocimientos son los diplomas y galardones que podrán ser 
otorgados a las y los Miembros del Servicio que se distingan por los méritos 
alcanzados en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 11. Los beneficios son los estímulos en especie que la Junta otorga a las 
y los Miembros del Servicio, podrán consistir en: 
 

I. Días de descanso; 
II. Participación en actividades institucionales en el extranjero; 
III. Divulgación de aportaciones y propuestas; 
IV. Publicación de estudios o investigaciones. 

 
Artículo 12. Las retribuciones son los estímulos de carácter estrictamente 
económico que la Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, otorga a 
las y los Miembros del Servicio, conforme a la disponibilidad presupuestal. 
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Capítulo Cuarto 

Del Universo de Elegibles 
 

Artículo 13. Con el propósito de tutelar el criterio de equidad que rige el 
otorgamiento de incentivos, para determinar a las y los Miembros del Servicio que 
podrán ser acreedores al Incentivo por Rendimiento, los distintos cargos y puestos 
del Catálogo se agruparán en estratos, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Anexo Técnico de los presentes Lineamientos. 
 
Artículo 14. Por cada estrato se seleccionará hasta el 20% de las y los Miembros 
del Servicio evaluados y que tengan los más altos resultados considerando la 
ponderación de los siguientes factores: 
 
a. Para las y los Miembros del Servicio que se encuentren cursando el Programa 

de Formación: 
I. Las calificaciones de la Evaluación del Desempeño del ejercicio valorado, 

ponderado al 70%. 
II. La calificación final promedio que obtiene la o el Miembro del Servicio en el 

periodo o los periodos académicos del Programa de Formación cursados 
en el ejercicio valorado, ponderada al 30%. Si no le correspondiera cursar 
periodo académico en el ejercicio valorado, se tomarán en cuenta los 
resultados del ejercicio valorado inmediato anterior. 

b. Para las y los Miembros del Servicio que por haber concluido el Programa de 
Formación tienen la obligación de cursar Actividades de Capacitación: 

I. Las calificaciones de la Evaluación del Desempeño del ejercicio valorado, 
ponderadas al 90%. 

II. La calificación final promedio de las Actividades de Capacitación obligatorias 
realizadas en el ejercicio valorado, ponderada al 10%. Si no hubieran cursado 
Actividades de Capacitación por no estar obligados a ello, se tomarán en 
cuenta los resultados del ejercicio valorado inmediato anterior.  

 
A las y los miembros del Servicio que concluyeron el Programa de Formación y para 
acreditar Actividades de Capacitación cursen Módulos del Programa de Formación, 
le será aplicable la ponderación establecida en el inciso a) del presente artículo. Las 
y los funcionarios referidos que se ubiquen dentro de las hipótesis contempladas en 
las fracciones IV, V y VI del artículo 8 de estos Lineamientos, no formarán parte del 
Universo de Elegibles. 
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De ser este el caso, la DESPEN procurará que la integración del 20% del estrato 
respectivo sea completada, sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
 

Artículo 15. Las y los Miembros del Servicio señalados en el artículo previo 
constituirán el Universo de Elegibles que podrán aspirar a recibir un incentivo a 
través de cualquier procedimiento previsto en los presentes Lineamientos. 
 

Artículo 16. Las y los Miembros del Servicio que se ubicaron en el Universo de 
Elegibles, y se encuentren dentro de la hipótesis contemplada en la fracción VI del 
artículo 8 de estos Lineamientos, podrán recibir el incentivo que les corresponda 
una vez que la resolución cumpla con las condiciones establecidas en dicha 
fracción. 
 

Capítulo Quinto 

De los méritos administrativos valorables 

 

Artículo 17. Para otorgar incentivos a las y los Miembros del Servicio, la Junta 
valorará los méritos administrativos siguientes: 
 

I. Calificación igual o superior a nueve en la evaluación del desempeño 
II. Calificación igual o superior a nueve punto cinco en el Programa de 

Formación; 
III. Calificación igual o superior a nueve punto cinco en las Actividades de 

Capacitación; 
IV. Acreditación de actividades relativas a Grados Académicos; 
V. Aportaciones destacadas en las actividades de los programas de trabajo; 
VI. Elaboración de estudios e investigaciones que aporten notorios 

beneficios para el mejoramiento del Instituto; 
VII. Propuestas útiles en materia electoral, de financiamiento de proyectos o 

programas y de administración de recursos materiales; 
VIII. Resultados alcanzados por trabajo en equipo, y 
IX. Resultados destacados al colaborar con la DESPEN en la realización de 

actividades de Formación y Capacitación. 
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En la valoración de méritos se tendrá en consideración: 
 

a) Que la o el Miembro del Servicio haya estado adscrito a una junta local o 
junta distrital por más de seis meses consecutivos teniendo participación en 
un proceso electoral local o elección extraordinaria durante ese lapso, y; 

b) Las condiciones de complejidad operativa en que las y los Miembros del 
Servicio llevan a cabo sus actividades. 
 

Artículo 18. Los méritos administrativos valorables se agruparán de tal forma que 
las y los Miembros del Servicio puedan aspirar a recibir simultáneamente distintos 
incentivos a través de los diferentes procedimientos previstos en estos 
Lineamientos. 
 

Capítulo Sexto 

De los procedimientos para aspirar a recibir incentivos 

 

Artículo 19. Las y los Miembros del Servicio podrán aspirar a recibir incentivos a 
través de los procedimientos siguientes: 
 

I. Rendimiento; 
II. Complejidad Operativa; 
III. Presentación de trabajos al Comité; 
IV. Trabajo en Equipo; 
V. Colaboración con la DESPEN en la impartición de asesorías, y 
VI. Por la obtención de Grados Académicos. 

 

Sección I. Del Incentivo por Rendimiento 

 

Artículo 20. Las y los Miembros del Servicio que formen parte del Universo de 
Elegibles, podrán recibir una retribución por el ejercicio valorado. 
 
El monto de la retribución guardará una relación proporcional a los salarios, según 
el cargo o puesto que ocupen las y los funcionarios elegidos, pero se atemperarán 
las diferencias que existen entre los montos correspondientes a cargos y puestos 
de diversas jerarquías. 
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El monto podrá incrementarse luego de valorar lo siguiente: 
 

I. El resultado de la Evaluación del Desempeño igual o superior a nueve en 
el ejercicio valorado; 

II. El promedio de las calificaciones del Programa de Formación igual o 
superior a nueve punto cinco de los períodos cursados, para aquellos 
miembros del Servicio que se encuentren inscritos durante el ejercicio 
valorado, o promedio igual o superior a nueve punto cinco en las 
calificaciones de las Actividades de Capacitación obligatorias a las que 
fueron convocados durante el ejercicio valorado; 

III. Haber participado durante el ejercicio valorado en proceso electoral, y 
IV. Haber sido sujeto a rotación, de conformidad con los Lineamientos para 

la readscripción 
 
Artículo 21. El resultado de las Actividades de Capacitación se considerará en el 
Incentivo por Rendimiento en caso de que hayan sido obligatorias para la o el 
Miembro del Servicio. 
 

Artículo 22. La DESPEN considerará que hay empate cuando en el límite inferior 
de la calificación respectiva se ubiquen dos o más Miembros del Servicio con la 
misma calificación. En caso de que se presente esta situación, la DESPEN aplicará, 
en el orden en que se enuncian, los siguientes criterios de desempate, a efecto de 
que no se rebase el porcentaje de beneficiados establecido en el Estatuto: 
 

I. El mejor resultado de la Evaluación del Desempeño del ejercicio 
valorado; 

II. El mayor promedio general en el Programa de Formación o, en su caso, 
de las Actividades de Capacitación obligatorias en el ejercicio valorado; 

III. Que no haya recibido sanción; 
IV. La mayor antigüedad en el Servicio como miembro titular, y 
V. El mayor rango de promoción. 

 
Artículo 23. El procedimiento para valorar lo previsto en las fracciones del artículo 
20, sus ponderaciones respectivas y la fórmula con que se calculará el monto de las 
retribuciones, se realizarán de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 
de estos Lineamientos. 
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Sección II. Del incentivo por Complejidad Operativa 

Artículo 24. El Incentivo por Complejidad Operativa se basará en el Índice de 
Complejidad cuya metodología para su elaboración se establece en el Anexo 
Técnico de los presentes Lineamientos.  
 
El Índice de Complejidad Operativa deberá ser actualizado cada año, aprobado por 
la Junta, a propuesta de la DESPEN y previo conocimiento de la Comisión del 
Servicio. 
 
Artículo 25. Podrán ser acreedores al Incentivo por Complejidad Operativa las y los 
Miembros del Servicio que se encuentren en el Universo de Elegibles, y durante el 
ejercicio valorado hayan desarrollado sus actividades cuando menos durante más 
de seis meses en distritos electorales o entidades que se encuentren dentro del 
20% más alto de la clasificación de Complejidad Operativa. 
 
Artículo 26. A las y los Miembros del Servicio que desempeñen sus actividades en 
distritos electorales o entidades clasificadas dentro del 20% más alto de 
complejidad, y estén en el Universo de Elegibles, se les otorgará un incentivo 
equivalente a ciento veinte veces el valor diario de la UMA. 
 
Artículo 27. El Incentivo por Complejidad Operativa será independiente del 
Incentivo por Rendimiento. 
 

Sección III. Del Incentivo por la presentación de trabajos al Comité 

 

Artículo 28. Para aspirar a recibir un incentivo mediante este procedimiento, las y 
los Miembros del Servicio podrán, individualmente o por equipo, presentar ante el 
Comité, por escrito y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo 
Técnico y en la Convocatoria, los siguientes trabajos: 
 

I. Aportaciones destacadas en las actividades de los programas de trabajo; 
II. Propuestas útiles en materia electoral, de financiamiento de proyectos o 

programas, de administración de recursos materiales, y/o 
III. Estudios e investigaciones que aporten notorios beneficios para el 

mejoramiento del Instituto 
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Artículo 29. Para la presentación de trabajos se deberá proceder conforme a lo 
siguiente: 
 

I. La Convocatoria para la presentación de trabajos al Comité será emitida 
por la DESPEN; 

II. La DESPEN establecerá en la Convocatoria los temas o materias de 
interés preponderante del Instituto y los criterios estructurales, técnicos y 
metodológicos que deberán contener los trabajos y verificará que éstos 
sean cumplidos; 

 
Artículo 30. Cuando los estudios e investigaciones, por su calidad o relevancia 
obtengan la calificación que señala el artículo 31 de estos Lineamientos, podrán ser 
considerados por la DESPEN para incorporarlos al Programa de Formación o a las 
Actividades de Capacitación. 
 
Artículo 31. Las y los autores de los trabajos cuya calificación sea igual o superior 
a nueve, podrán recibir una retribución, así como los reconocimientos y beneficios 
siguientes: 
 

I. Como reconocimiento, entrega de diploma, en ceremonia formal, por 
parte de los Consejeros Electorales y/o del Secretario Ejecutivo, o de sus 
representantes; 

II. Como beneficio, la divulgación, entre los órganos del Instituto, de la 
aportación o la propuesta, y/o; 

III. Publicación del estudio o de la investigación, sujeto a la disponibilidad 
presupuestal. 

 
Artículo 32. El monto de la retribución señalada en el artículo anterior equivaldrá a 
doscientas cincuenta veces el valor diario de la UMA para aquellos trabajos 
ganadores que abordan cualquiera de los temas o materias de interés establecidos 
en el Anexo Técnico; o bien un monto de cuatrocientas veces el valor diario de la 
UMA para los trabajos relativos a las materias o temas de interés preponderante 
para el instituto, establecidas en la Convocatoria correspondiente. Estos montos se 
distribuirán por igual entre cada uno de las y los autores que hayan participado en 
la elaboración del trabajo, siempre y cuando formen parte del Universo de Elegibles. 
El número máximo de autores por trabajo será de cinco Miembros del Servicio. 
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Por decisión del Comité, los trabajos que se elaboren con temas diferentes a los 
temas o materias de interés preponderante establecidos en la convocatoria y tengan 
una calificación mayor o igual a 9.5 podrán recibir el monto de cuatrocientas veces 
el valor diario de la UMA.  
 
Artículo 33. La DESPEN, de ser el caso, podrá declarar desierto este incentivo y 
por lo tanto no convocar a sesión del Comité, como resultado de la aplicación de los 
siguientes criterios: 
 

I. Cuando ninguno de los autores se encuentre en el Universo de Elegibles 
determinado previamente 

II. Cuando ninguno de los trabajos cumpla con los requisitos de la 
convocatoria.  

 
Artículo 34. La divulgación de la aportación o la propuesta, así como la publicación 
del estudio o de la investigación, estarán supeditadas a que la o el autor aplique las 
observaciones y correcciones que el Comité haya realizado dentro de los plazos 
establecidos por éste. La DESPEN remitirá a la o el Miembro del Servicio las 
observaciones formuladas por el Comité. 
 
Artículo 35. Una vez que la o el Miembro del Servicio incorpore a su trabajo las 
observaciones formuladas por el Comité, lo entregará a la DESPEN, quien lo 
remitirá a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la 
cual recibirá y tramitará lo conducente para dictaminar la propuesta de producción 
editorial, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.  
 
La divulgación de la aportación o de la propuesta se llevará a cabo a través de los 
medios que la DESPEN considere idóneos. 
 
Artículo 36. Las y los Miembros del Servicio deberán manifestar bajo protesta de 
decir verdad que los trabajos que presentan son originales, de su autoría y 
transmiten los derechos de autor, considerando los derechos patrimoniales, y los 
ceden al Instituto 
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Artículo 37. Si el Comité detecta que una o un Miembro del Servicio ha reproducido 
en su trabajo textos o ideas que no sean de su autoría y las presenta como propias, 
no lo valorará y lo calificará con cero. Además, solicitará a la DESPEN que registre 
dicho incidente en el expediente del Miembro del Servicio. 
 
Artículo 38. En la hipótesis del artículo 37, la DESPEN iniciará de oficio el 
procedimiento laboral disciplinario correspondiente. 
 
Artículo 39. Los trabajos que hayan sido presentados al Comité, no podrán ser 
nuevamente presentados, para la obtención de beneficio, en otro mecanismo del 
Servicio, o para otra actividad del Instituto, ni en ejercicios posteriores, salvo 
aquellos que el Comité no haya valorado, y podrán ser presentados en el ejercicio 
siguiente, sin importar la periodicidad.  
 
Quedan excluidos de la prohibición establecida en el párrafo anterior los trabajos 
que el Comité deseche conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.  
 

Sección IV. Del Incentivo por Trabajo en Equipo 

 

Artículo 40. La Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio, otorgará a 
la mejor Junta Local y a la mejor Junta Distrital, un reconocimiento por su trabajo en 
equipo, consistente en un diploma por Miembro del Servicio y un galardón por Junta, 
y el beneficio de tres días de descanso a cada Miembro del Servicio que se ubique 
en el Universo de Elegibles. 
 
Artículo 41. La DESPEN revisará los resultados obtenidos por las juntas ejecutivas, 
locales y distritales, en el factor Metas Colectivas de la Evaluación del Desempeño 
correspondiente al ejercicio valorado. La DESPEN podrá tomar en cuenta para el 
otorgamiento de este incentivo los siguientes criterios: 
 

I. El promedio de la Junta en el factor de Metas Colectivas.  
II. El promedio total de los integrantes de la Junta en la Evaluación del 

Desempeño del año valorado. 
III. Que la Junta haya participado en Proceso Electoral Local cuando no haya 

Proceso Electoral Federal o haya participado en elección concurrente. 
IV. La ubicación de la Junta en el ejercicio valorado, en el índice de 

Complejidad Operativa. 
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La DESPEN presentará los resultados obtenidos a los titulares de las demás 
Direcciones Ejecutivas para recabar su opinión y valoración cualitativa. 
 
No serán consideradas las juntas en las que algún Miembro del Servicio haya 
recibido una sanción con suspensión igual a diez días o más durante el ejercicio 
valorado. 
 
Artículo 42. Los días de descanso sólo serán utilizados dentro del año siguiente a 
su obtención. Dicho plazo no tomará en consideración los meses en los que se 
desarrolle el Proceso Electoral Federal. 
 
Artículo 43. Para no alterar el funcionamiento adecuado de las actividades del 
Instituto, las y los Miembros del Servicio que obtengan días de descanso deberán 
acordar con su superior jerárquico inmediato las fechas en que devengarán ese 
beneficio. 
 
Sección V. De los Incentivos por colaborar con la DESPEN en la impartición 

de asesorías 

 

Artículo 44. Podrán recibir una retribución y un diploma por haber impartido 
asesorías en apoyo al Programa de Formación o en las Actividades de 
Capacitación, hasta el veinte por ciento de las y los Miembros del Servicio que 
obtengan las mejores calificaciones en la evaluación de las asesorías en que hayan 
participado, siempre y cuando se encuentren en el Universo de Elegibles. 
 
Los Miembros del Servicio que únicamente se encuentren en el veinte por ciento de 
las mejores calificaciones en la evaluación de las asesorías en que hayan 
participado, serán acreedores a 3 días de descanso y un diploma por haber 
impartido asesorías en apoyo al Programa de Formación o en las Actividades de 
Capacitación y no requerirán estar en el Universo de Elegibles 
 
Artículo 45. El monto de la retribución correspondiente equivaldrá a ciento veinte 
veces el valor diario de la UMA, independientemente del número de asesorías 
impartidas en el ejercicio valorado 
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Artículo 46. Las y los Miembros del Servicio mencionados en el artículo 44, podrán 
ser considerados para participar en actividades institucionales en el extranjero en el 
transcurso de un año contado a partir de la emisión del Acuerdo de la Junta por el 
que le fue otorgado el incentivo. Esta circunstancia dependerá de la disponibilidad 
presupuestal del Instituto. La DESPEN proporcionará a la Coordinación de Asuntos 
Internacionales, una lista con las y los beneficiados y el orden de prelación que les 
corresponda conforme a la evaluación del desempeño del ejercicio valorable. 
 
La DESPEN considerará empate en la puntuación o en cualquier aspecto del 
procedimiento para elaborar la lista de prelación, cuando en el límite inferior se 
ubiquen dos o más Miembros del Servicio. 
 
En caso de que se presente esta situación, la DESPEN aplicará los siguientes 
criterios de desempate: 
 

I. El mejor resultado de la Evaluación del Desempeño del ejercicio 
valorado. 

II. El mayor promedio general en el Programa de Formación o, en su caso, 
de las actividades de Capacitación obligatorias en el ejercicio valorado. 

III. Que no haya recibido sanción. 
IV. La mayor antigüedad en el Servicio como miembro titular. 
V. El mayor rango de promoción. 

 
Sección VI. De los Incentivos por obtención Grados Académicos 

 

Artículo 47. La obtención de grados académicos de las y los Miembros del Servicio 
que formen parte del Universo de Elegibles, será valorada para asignarles una 
retribución y días de descanso de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Para Licenciatura 70 veces el valor diario de la UMA y 2 días de 
descanso  

 Para Especialidad 80 veces el valor diario de la UMA y 2 días de 
descanso 

 Para Maestría 90 veces el valor diario de la UMA y 3 días de descanso 
 Para Doctorado 100 veces el valor diario de la UMA y 3 días de 

descanso 
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Artículo 48. Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá como la obtención 
de Grados académicos, la conclusión de algún programa de estudios de nivel 
licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. 
 
Artículo 49. Para que los Grados Académicos sean valorados, deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

I. Registrar la obtención del Grado en el módulo informático habilitado para 
el efecto por la DESPEN  

II. Anexar copia de la Cédula Profesional que acredite la conclusión y 
obtención del Grado Académico; 

 
Artículo 50. La DESPEN deberá emitir mediante oficio-circular, criterios 
relacionados con la valoración, envío y cotejo de los documentos probatorios 
correspondientes al o los Grados Académicos obtenidos. 
 
Artículo 51. Los Grados Académicos que presenten las y los Miembros del Servicio 
sólo serán tomados en cuenta por una ocasión, salvo en los casos en que realicen 
una segunda licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. 
 
Artículo 52. Se deroga. 
Artículo 53. Se deroga. 
Artículo 54. Se deroga. 
Artículo 55. Se deroga. 
Artículo 56. Se deroga. 
Artículo 57. Se deroga. 
 

 

Capítulo Séptimo 

Del Comité Valorador de Méritos Administrativos 

I. Definición e integración 

 

Artículos 58. El Comité es un órgano colegiado del Instituto que se instalará 
anualmente para valorar y calificar los méritos administrativos señalados en el 
artículo 17 de estos Lineamientos.  
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La instalación del Comité se llevará a cabo dentro del primer semestre posterior al 
ejercicio que se valore; siempre y cuando ya se haya notificado el resultado de la 
evaluación del desempeño.  
 
En Proceso Electoral Federal, la instalación podrá llevarse a cabo en el segundo 
semestre. 
 
Artículos 59. El Comité estará presidido por el titular de la DESPEN y se integrará 
obligatoriamente por un representante con nivel de mando medio o superior, que no 
sea Miembro del Servicio, de los órganos del Instituto siguientes: 
 

I. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;  
II. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;  
III. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;  
IV. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
V. Dirección Ejecutiva de Administración;  
VI. Coordinación Nacional de Comunicación Social;  
VII. Coordinación de Asuntos Internacionales; 
VIII. Unidad Técnica de Servicios de Informática; 
IX. Dirección Jurídica;  
X. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; 
XI. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; 
XII. Unidad Técnica de Fiscalización; 
XIII. Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; 
XIV. Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

 
El Consejero Presidente del Consejo General, los Consejeros Electorales y el 
Secretario Ejecutivo, podrán designar a representantes para que se integren a los 
trabajos del Comité con derecho a voz pero sin voto.  
 
Se deberá incorporar al Comité la representación de cualquier otra Unidad Técnica 
del Instituto que sea creada después de haber entrado en vigor los presentes 
Lineamientos.  
 
Artículos 60. Con excepción de la DESPEN, que sólo contará con derecho a voz, 
el resto de integrantes del Comité contará con derecho a voz y voto. 
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Artículos 61. Cuando la naturaleza de la actividad valorable así lo exija, el Comité 
podrá convocar a otro órgano del Instituto, afín al tema respectivo, para que designe 
un representante, quien también contará con derecho a voz y voto.  
 

II. De las facultades del Comité 

 

Artículos 62. Será facultad del Comité decidir, con base en la regla de mayoría 
simple de las y los miembros presentes y en una escala de cero a diez, la calificación 
correspondiente a las actividades que le atañe valorar. La calificación final que a 
cada trabajo corresponda, estará expresada en una escala de cero a diez con dos 
dígitos después del punto decimal, sin redondear. 
 
Artículos 63. El Comité funcionará de conformidad con los criterios establecidos en 
el Anexo Técnico de los presentes Lineamientos, los cuales deberán contener al 
menos lo siguiente:  
 

I. Consideraciones de forma y fondo para elaborar los trabajos, así como 
para su envío y presentación;  

II. Procedimientos para valorar y calificar los trabajos;  
III. Procedimiento para referenciar fuentes de consulta;  
IV. Causales para no valorar un trabajo;  
V. Temas de interés para el Instituto, y;  
VI. Procedimiento a seguir en caso de que la o el autor reproduzca ideas que 

no sean de su autoría y que las presente como propias. 
 

Artículos 64. El Comité, por conducto de la DESPEN, presentará a la Comisión del 
Servicio, un informe de los trabajos realizados y de las decisiones que haya tomado. 
 

Capítulo Octavo 

Disposiciones complementarias 

 

Artículo 65. El monto anual de presupuesto con el que cuente la DESPEN para 
otorgar incentivos se distribuirá para sufragar los que se otorguen por cada 
procedimiento previsto en estos Lineamientos, así como para el Premio Especial al 
Mérito Extraordinario que se regulará por la normativa que al efecto apruebe la 
Junta. 
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Artículo 66. La o el Miembro del Servicio gozará de todos los incentivos a que se 
haya hecho acreedor, independientemente del procedimiento a través del cual los 
haya obtenido. 
 
Artículo 67. La DESPEN podrá solicitar a las y los Miembros del Servicio o a la 
institución que corresponda, en cualquier momento, los documentos que confirmen 
la veracidad de la información que se le proporcione. 
 
Artículo 68. Cuando la o el Miembro del Servicio haya recibido una sanción igual o 
mayor a diez días de suspensión, e impugne ésta ante los órganos competentes y 
resulte en su beneficio, la DESPEN le repondrá, sin que sea necesario que medie 
solicitud expresa del interesado, el procedimiento para el otorgamiento del incentivo, 
salvo en el caso del Incentivo por Trabajo en Equipo, cuyo otorgamiento será 
definitivo. En este sentido, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 8, fracción 
V de los presentes Lineamientos, se entenderá por resolución definitiva aquélla que 
ha causado estado. 
 
Artículo 69. Cuando la o el Miembro del Servicio haya presentado inconformidad 
por los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño, y la determinación 
correspondiente resulte en su beneficio, la DESPEN repondrá el procedimiento, sin 
que sea necesario que medie solicitud expresa del interesado, para determinar si 
obtendrá o no el incentivo. 
 
Artículo 70. La reposición consistirá en desarrollar nuevamente cada uno de los 
procedimientos previstos en estos Lineamientos, para determinar si las o los 
Miembros del Servicio señalados en los artículos 68 y 69 de estos Lineamientos son 
merecedores de algún incentivo. 
 

Artículos Transitorios 

 

Primero. Los incentivos para los miembros del servicio en Sistema para el Instituto 
correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, serán otorgados de conformidad con 
lo previsto en los lineamientos en la materia, aprobados por la Junta General 
Ejecutiva mediante el Acuerdo JGE46/2010, publicado el 17 de mayo de 2010 y 
reformados mediante el ACUERDO JGE77/2013, publicado el 24 de mayo de 2013.  
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Segundo. Los presentes lineamientos se aplicarán a partir del otorgamiento de 
incentivos correspondientes al ejercicio 2017. 
 
Tercero. Se abrogan los Acuerdos JGE46/2010, publicado el 17 de mayo de 2010 
JGE77/2013, publicado el 24 de mayo de 2013. 
 
Cuarto. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación por parte de la junta 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO DE LAS MODIFICACIONES A LOS PRESENTES 

LINEAMIENTOS 

 

Primero. Los presentes lineamientos se aplicarán a partir del otorgamiento de 
incentivos correspondientes al ejercicio 2020. 
 
Segundo. El Índice de Complejidad Operativa que se presente a la Junta durante 
2019, se elaborará bajo la metodología establecida en el Anexo Técnico de los 
presentes Lineamientos. 
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1. Determinación del Universo de Elegibles 

 
1.1. Selección de las o los Miembros del Servicio que conformarán el 

Universo de Elegibles. 

 

1.1.1. La DESPEN determina qué Miembros del Servicio, por estrato, se 
ubican en hasta el veinte por ciento al obtener la calificación final más 
alta que resulte de la ponderación de la calificación de la Evaluación 
del Desempeño, la calificación final promedio del Programa de 
Formación o la calificación final promedio de las Actividades de 
Capacitación obligatorias del ejercicio valorado. 

1.1.2. La ponderación de la calificación final para la determinación del 
Universo de Elegibles se integrará de la siguiente forma: 

(CED * 0.7) + (CPF * 0.3) =UE 
o 

(CED * 0.9) + (CAC * 0.1) =UE 

1.1.3. Para efectos de redondeo, hasta cinco decimales bajará al número 
entero previo y por encima de cinco subirá al número entero siguiente.  

1.1.4. Los estratos se integrarán de la siguiente forma:  

Estrat

o 
Cargo/Puesto 

1 Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva 
2 Vocal Secretario de Junta Local Ejecutiva 

3 Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
Junta Local Ejecutiva  

4 Vocal de Organización Electoral de Junta Local 
Ejecutiva 

5 Vocal del Registro Federal de Electores de Junta Local 
Ejecutiva 

6 Vocal Ejecutivo de Junta Distrital Ejecutiva 
7 Vocal Secretario de Junta Distrital Ejecutiva 

8 Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
Junta Distrital Ejecutiva 
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Estrat

o 
Cargo/Puesto 

9 Vocal de Organización Electoral de Junta Distrital 
Ejecutiva 

10 Vocal del Registro Federal de Electores de Junta 
Distrital Ejecutiva 

11 Coordinador Operativo 
12 Jefe de Monitoreo a Módulos 

13 Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta 
Local Ejecutiva 

14 Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de Junta 
Distrital Ejecutiva 

15 Jefe de Oficina de Cartografía Estatal 

16 Coordinador de Área en Oficinas Centrales  
Director de Área en Oficinas Centrales 

17 Subdirector de Área en Oficinas Centrales 
18 Jefe de Departamento en Oficinas Centrales 
19 Abogado Resolutor Senior 
20 Enlace De Fiscalización 
21 Abogado Resolutor Junior 

 
1.1.5. En caso de que la Junta General Ejecutiva autorice la restructuración 

en alguna área del Servicio, la DESPEN tomará en cuenta para la 
estratificación, el incremento o supresión de plazas o puestos que 
haya sido autorizado.  

1.1.6. Se excluirá del Incentivo por Rendimiento a las y los Miembros del 
Servicio que no cuenten con una calificación aprobatoria en el 
Programa de Formación o en las Actividades de Capacitación, según 
corresponda, cuando hayan sido convocados durante el ejercicio 
valorado. 

1.1.7. Se excluirá a las y los Miembros del Servicio sancionados con 
suspensión igual a diez días o más durante el año valorado, o que 
hayan sido sometidos a un procedimiento laboral disciplinario durante 
el ejercicio valorado y que no esté concluido al momento de hacer el 
cálculo para el otorgamiento del incentivo. 

282



1.1.8. De ser el caso, la DESPEN completará la integración hasta el 20% del 
estrato respectivo. 

1.1.9. Las y los Miembros del Servicio resultantes constituirán el Universo de 
Elegibles que podrán aspirar a recibir un incentivo a través de 
cualquier procedimiento contemplado en los Lineamientos. 

1.2. Bases para construir la Fórmula de distribución de las retribuciones 
 

1.2.1. El monto de las retribuciones que se repartirán por cada procedimiento 
para otorgar incentivos, se calculará con base en el presupuesto 
disponible aplicando la fórmula aprobada por la Junta. 

 
1.2.2. La fórmula deberá garantizar lo siguiente: 

 
a) Que los recursos asignados para el otorgamiento de incentivos se 

distribuyan conforme a las disposiciones y criterios establecidos en 
el Estatuto y en los Lineamientos. 
 

b) Que el monto que corresponda al incentivo por el rendimiento, 
guarde una relación de proporcionalidad con los salarios y los cargos 
o puestos del Universo de Elegibles; 

 
c) Que en el Incentivo por Rendimiento, se asegure la naturaleza 

redistributiva en el otorgamiento de las retribuciones, es decir, que 
se atemperen las diferencias que existen entre los montos 
correspondientes a cargos y puestos de diversas jerarquías, y 

 
d) Que el monto de la retribución por el rendimiento se pueda 

incrementar por cuatro condiciones adicionales: 1) cuando los 
resultados sean iguales o superiores a nueve en la evaluación del 
desempeño del ejercicio valorado; 2) cuando los resultados sean 
iguales o superiores a nueve punto cinco en el Programa de 
Formación o en las Actividades de Capacitación, 3) cuando el 
Miembro del Servicio haya participado en proceso electoral local o 
en elección extraordinaria y 4) cuando el Miembro del Servicio haya 
sido sujeto a la rotación funcional dentro del ejercicio valorado. 
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1.2.3. Fórmula matemática 
 
La fórmula matemática a utilizar es la que aprobó la Junta General 
Ejecutiva mediante el Acuerdo JGE46/2010, del 17 de mayo de 2010 
y reformado el 24 de mayo de 2013, incluido en el numeral 1.2. del 
anexo técnico de los “Lineamientos para el otorgamiento de incentivos 
y para el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 
Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 
sistema para el Instituto”, bajo los siguientes criterios: 
 
Para efectos del cálculo de las retribuciones, el ponderador que antes 
se conocía como ponderador de Formación / Actualización 
Permanente (𝑊𝑓 ), ahora se llamará Ponderador de 
Formación/Capacitación-Proceso Electoral Local (𝑊𝑓 ). 

 
Los ponderadores tomarán los siguientes valores: 
 
 Ponderador de Evaluación del Desempeño 𝑊𝑑 = 0.7; 
 Ponderador de Formación/Capacitación-Proceso Electoral Local 

𝑊𝑓 = 0.25 y 
 Ponderador de Rotación Funcional 𝑊𝑟 = 0.05. 

 
El Ponderador de Formación/Capacitación-Proceso Electoral Local, se 
constituirá a través de dos factores: Programa de 
Formación/Capacitación y del Proceso Electoral Local. A la calificación 
del promedio del Programa de Formación se le podrán adicionar 0.3 
puntos, cuando el Miembro del Servicio haya participado en Proceso 
Electoral Local o elección extraordinaria durante el ejercicio valorado. 
Cuando como resultado de la adición de puntaje por participación en 
Proceso Electoral Local la suma sea mayor a 10, para efectos de la 
fórmula se tomará el valor de 10. 
 

1.3. Consideraciones acerca de los resultados en el Programa de 
Formación, de las Actividades de Capacitación y participación en 
proceso electoral local 
 

1.3.1 El procedimiento para calcular los resultados obtenidos en el 
Programa de Formación o en las actividades de Capacitación, en 
aquellos casos en que ésta sea obligatoria, se basará en el criterio de 
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que los Miembros del Servicio deberán atender la convocatoria de 
participación que formule la DESPEN. 

 
1.3.2 Para determinar si la calificación correspondiente al Programa de 

Formación o a las Actividades de Capacitación es igual o superior a 
nueve punto cinco, se promediarán las calificaciones que cada 
Miembro del Servicio haya obtenido durante las ocasiones en que se 
le convocó a cursar el Programa o la Capacitación dentro del ejercicio 
valorable. 

 
1.3.3 En caso de que algún Miembro del Servicio no participe en alguna de 

las convocatorias emitidas por la DESPEN durante el ejercicio 
valorable, no sumará punto alguno para incrementar el monto de su 
retribución. 

 
1.3.4 En caso de que el Miembro del Servicio no participe en proceso 

electoral local, no sumará punto alguno para incrementar el monto de 
su retribución. 

 
1.3.5 En caso de que por proceso electoral no se lleve a cabo el Programa 

de Formación o las Actividades de Capacitación, el incremento que 
correspondería a estos rubros se distribuirá con base en los resultados 
obtenidos en la evaluación del desempeño. 

 
2. Metodología para elaborar el Incentivo por Complejidad Operativa 

 
De conformidad con los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para 
el funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto (Lineamientos) el 
otorgamiento del Incentivo por Complejidad se basará en el Índice de 
Complejidad Operativa.  

 
El Índice de Complejidad Operativa es el Índice que refleja las condiciones 
existentes en una demarcación distrital o local bajo las cuales los Miembros del 
Servicio deben llevar a cabo las diversas actividades institucionales que son de 
su competencia. El Índice es multidimensional y se elaborará con información 
estadística relativa a delitos de alto impacto registrados (homicidios, secuestros, 
feminicidios, violación equiparada, violación simple y violencia de género en 
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todas sus modalidades), superficies y/o distancias a recorrer, tiempos de 
traslado, vías de comunicación, población, educación, entre otras,  
 
• El Incentivo por Complejidad Operativa se otorgará a las y los Miembros 

del Servicio que se encuentren en el Universo de Elegibles durante el 
ejercicio valorado, hayan estado adscritos por más de seis meses, en 
las Juntas Ejecutivas Distritales y/o en las Juntas Ejecutivas Locales 
ubicadas en el índice, de conformidad con lo establecido en el artículo 
25 de los Lineamientos. 

 
El Índice de Complejidad se integrará a partir de la elaboración de 2 Índices. El 
primero comprenderá a las Juntas Ejecutivas Distritales y el segundo 
considerará a las Juntas Ejecutivas Locales. 

 
2.1. 1er Índice. Complejidad para Juntas Ejecutivas Distritales. Para 

elaborarlo, la DESPEN integrará un listado de las Juntas Ejecutivas 
Distritales, con la ponderación de los valores que les sean asignados a 
dichas Juntas, derivados de los factores siguientes: 

 
2.1.1. Delitos de Alto Impacto. Este factor considerará la información que 

periódicamente emita la dependencia o entidad pública federal 
responsable de la información sobre seguridad pública a nivel 
nacional, en lo relativo a los delitos correspondientes a homicidios, 
secuestros, feminicidios, violación equiparada, violación simple y 
violencia de género en todas sus modalidades que arroje la incidencia 
delictiva.  
 
Para efectos del Índice de Complejidad y considerando el nivel de 
agregación o desagregación (nivel estatal, municipal, etc.) en el que 
sea emitida la información seleccionada, está deberá convertirse, 
expresarse para distritos electorales.  
 
De igual manera, se deberá seleccionar la información 
correspondiente al ejercicio valorado y teniendo en cuenta que los 
registros se presentan de manera mensual, deberán agruparse 
anualmente, a través de una sumatoria de los registros. 
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Para correlacionar los Delitos de Alto Impacto (homicidios, secuestros, 
feminicidios, violación equiparada, violación simple y violencia de 
género en todas sus modalidades), con la población de cada distrito, 
paralelamente se vinculará la información del censo poblacional del 
INEGI, de tal forma que la tasa de delitos se exprese por cada 100,000 
habitantes.  
 
Posteriormente, se generará un dato por distrito de las 32 entidades 
federativas. Se identificará la cifra máxima y se le otorgará un valor de 
1.00.  
 
Finalmente, se reescalará de manera descendente, en una escala de 
0.00 -1.00. Éste dato será el resultado del factor de Delitos de Alto 
Impacto. 
 

2.1.2. Complejidad Electoral. Este factor se integrará con los datos que 
genere la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral DEOE 
referente a complejidad electoral a nivel distrital.  
 
La DEOE elabora una Tipología Distrital que considera: 
Analfabetismo; Escolaridad; Población Rural; Localidades Rurales; 
Población Indígena; Vías de Comunicación; Tiempo de Recorrido; 
Superficie de las Secciones; y Casillas Extraordinarias. 
 
En el caso en que la DESPEN no cuente con los datos actualizados, 
se tomarán los generados en la tipología inmediata anterior. Asimismo, 
podrá en su caso adecuar estos datos a un formato o escala 
equiparable al resultado de los otros factores que integran el índice.  
 
Se tomará de manera integral el valor del índice de complejidad 
electoral a nivel distrital. 
 

2.1.3. Cuando por causas ajenas a la DESPEN no se cuente con información 
oficial vigente de alguno de estos factores, la DESPEN previo 
conocimiento de la Comisión del Servicio, determinará el método para 
sustituirlo. 
 

287



2.1.4. Una vez que la DESPEN cuente con la información estadística del 
Factor de Complejidad Electoral y del Factor derivado de los Delitos 
de Alto Impacto, y para obtener el resultado final del índice se aplicará 
la siguiente fórmula: 
 

Índice de Complejidad Operativa= (60% x Factor Delitos de Alto 
Impacto) + (40% x Factor Complejidad Electoral) 

2 
 
a. 60% para la Clasificación del Factor Delitos de Alto Impacto 
b. 40% para la Clasificación del Factor de Complejidad Electoral 
c. El resultado se dividirá entre dos 
 
En el caso de que haya empates en el límite inferior para ser 
susceptible de otorgamiento de incentivo por Complejidad Operativa, 
se incluirán a todas aquellas Juntas Ejecutivas Distritales para dicho 
propósito. 
 

2.1.5. 2° Índice. Complejidad para Juntas Ejecutivas Locales. Para 
elaborarlo la DESPEN integrará un listado de las Juntas Ejecutivas 
Locales, con los valores que les sean asignados derivados de las 
siguientes reglas: 
 
a. Promedio de los valores obtenidos en el Índice de Complejidad 
Operativa de cada uno de los Distritos Electorales que comprenden la 
entidad. 
b. Se asignará un puntaje a las Juntas Ejecutivas Locales de 
acuerdo con el número de Distritos Electorales de su demarcación que 
se hallen en el listado del 20% de las Juntas Ejecutivas Distritales con 
mayor complejidad. Se identificará la cifra máxima y se le otorgará un 
valor de 1.00; se reescalará de manera descendente, en una escala 
de 0.00 -1.00. 
c. Se asignará un puntaje a las Juntas Locales de acuerdo con el 
número de Distritos Electorales con que cuente en su demarcación. 
Se identificará la cifra máxima y se le otorgará un valor de 1.00; se 
reescalará de manera descendente, en una escala de 0.00 -1.00. 
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d. Se realizará la suma aritmética de los valores obtenidos en los 
incisos a, b y c, obteniendo con esto el Índice de Complejidad 
Operativa para Juntas Locales. 
 
En el caso de que haya empates en el límite inferior para ser 
susceptible de otorgamiento de incentivo por Complejidad Operativa, 
se incluirán a aquellas Juntas Ejecutivas Locales para dicho propósito. 
 

3. Acreditación de Grado Académico 

 

3.1 La o el Miembro del Servicio deberá presentar a la DESPEN, para acreditar 
la obtención de un grado académico la Cédula Profesional que expide la 
Secretaría de Educación Pública en la que conste la fecha en que se confirió 
dicho grado, y que corresponda al ejercicio valorado. 

 
3.2 Para aspirar al incentivo por la obtención de un grado académico, la o el 

Miembro del Servicio deberá formar parte del Universo de Elegibles. 
 

3.3 La o el Miembro del Servicio deberá registrar mediante el mecanismo que 
determine la DESPEN, la obtención de grado y los documentos que avalan 
dicha obtención. 

 
3.4 La o el Miembro del Servicio podrá participar en el otorgamiento de este 

incentivo, sólo cuando obtenga uno de los Grados Académicos establecidos 
en los Lineamientos. No se valorará un mismo Grado Académico en más 
de una ocasión, salvo en los casos en que se trate de distintos campos de 
conocimiento: segunda licenciatura, segunda maestría o doctorado. 
 

4. Criterios de Valoración y Normas de Operación del Comité Valorador de 
Méritos Administrativos 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
Objeto 

 
1. Este documento tiene como propósito establecer las disposiciones 

normativas de carácter técnico y administrativo que regulan la integración, 
fines, facultades y funcionamiento del Comité Valorador de Méritos 
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Administrativos, así como los requisitos y aspectos con que deberán cumplir 
las aportaciones, propuestas o estudios/investigaciones que las y los 
miembros del Servicio le presenten para su valoración en el marco del 
otorgamiento de incentivos. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Glosario 
 

2. Para efectos del presente documento se entenderá por: 
 
Autor(a): Miembros del Servicio que se autocalifican como tal en la portada 
del trabajo que presente ante el Comité Valorador de Méritos Administrativos 
y que suscriba el protesto de decir verdad respectiva. 
Comisión: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Comité: Comité Valorador de Méritos Administrativos. 
Criterios: Criterios de Valoración y Normas de Operación del Comité 
Valorador de Méritos Administrativos. 
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa. 
Evaluador(a): Integrante del Comité a quien, en lo particular, le corresponde 
valorar y calificar un trabajo. 
Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
Lenguaje incluyente: Es un modo de expresión oral, escrita y visual que 
busca dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que 
compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes en ella participan. De este 
modo se busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo 
momento la igualdad entre los seres humanos. 
Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y para el 
funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos. 
Miembros del Servicio: Servidor público que ha obtenido su nombramiento 
en una plaza presupuestal y presta sus servicios de manera exclusiva en un 
cargo o puesto del Servicio en los términos del Estatuto. 
OPLE: Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades 
federativas. 
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Trabajo: Las aportaciones, propuestas y estudios/investigaciones que los 
Miembros del Servicio presenten al Comité para su valoración con el 
propósito de obtener un incentivo. 
Trabajo valorable: El trabajo que no se ubica en alguna de las hipótesis 
contempladas en el numeral 12.1 de los presentes criterios. 
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Integración del Comité Valorador de Méritos Administrativos 

 
3. El Comité es un órgano colegiado del Instituto que se instalará anualmente 

para valorar y calificar los trabajos que elaboren los Miembros del Servicio 
con el propósito de recibir la retribución y los beneficios señalados en el 
artículo 32 de los Lineamientos y se integrará de conformidad con las 
siguientes disposiciones: 
 
3.1 La integración del Comité se sustentará en el conocimiento y experiencia 

que sus miembros han adquirido a partir de las funciones que realizan 
cotidianamente en los órganos y áreas del Instituto a los que se 
encuentren adscritos. 
 

3.2 El Comité estará presidido por el titular de la DESPEN y se integrará 
obligatoriamente por una o un representante titular con nivel de mando 
medio o superior de los órganos del Instituto siguientes: 

 
 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; 
 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; 
 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; 
 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
 Dirección Ejecutiva de Administración; 
 Coordinación Nacional de Comunicación Social; 
 Coordinación de Asuntos Internacionales; 
 Unidad Técnica de Servicios de Informática; 
 Dirección Jurídica; 
 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; 
 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; 
 Unidad Técnica de Fiscalización; 
 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; 
 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. 
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Cada Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica deberá designar hasta una o un 
suplente para participar en el Comité. 
 
El Comité contará con una Secretaría Técnica y una Vocalía, y sus titulares 
formarán parte del mismo. 
 
3.3 Se deberán incorporar al Comité, representantes de cualquier otro 

órgano del Instituto que sea creado después de haber entrado en vigor 
los presentes Criterios. 
 

3.4 En caso de que así lo determinen, el Consejero Presidente del Consejo 
General, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo podrán 
designar a representantes para que participen como invitadas o 
invitados en los trabajos del Comité, con derecho a voz. 
 

3.5 Las direcciones ejecutivas y unidades técnicas deberán designar 
representantes ante el Comité, a más tardar en cinco días hábiles 
posteriores a la solicitud de la DESPEN. 

 
3.6 Quienes integran el comité no podrán ser Miembros del Servicio. 
 
3.7 Las y los evaluadores deberán allegarse de la información idónea para 

que su valoración sea objetiva. 
 
3.8 Las deliberaciones al interior del comité son consideradas como 

información reservada, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva 
sobre los trabajos evaluados. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

Los fines del Comité Valorador de Méritos Administrativos 
 

4. Los fines del Comité son los siguientes: 
 

4.1 Valorar y calificar los méritos administrativos señalados en los 
Lineamientos. 

 
4.2 Contribuir al mejoramiento de la calidad de los trabajos que, de 

conformidad con el artículo 310 del Estatuto y con los Lineamientos, 
presentan los Miembros del Servicio para su valoración. 
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4.3 Propiciar que las y los Miembros del Servicio observen correctamente los 

presentes Criterios para elaborar los trabajos a que hacen referencia el 
artículo 310 del Estatuto y los artículos que se mencionan en los 
Lineamientos. 

 
4.4 Emitir observaciones y sugerencias orientadas a mejorar la presentación 

y el contenido de los trabajos enviados por las y los Miembros del Servicio 
para obtener la retribución y beneficio a que hacen referencia el artículo 
299 del Estatuto y 32 de los Lineamientos. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

Facultades del Comité Valorador de Méritos Administrativos 
 

5. Las facultades del Comité son las siguientes: 
 
5.1 Conocer, valorar, realizar observaciones y calificar los trabajos que 

elaboren las y los Miembros del Servicio para obtener la retribución y los 
beneficios señalados en los Lineamientos. 

5.2 Determinar cuáles son los trabajos que cumplen con los requisitos 
establecidos en el Estatuto, los Lineamientos y en los presentes Criterios 
para obtener la retribución y los beneficios correspondientes. Este 
pronunciamiento deberá hacerse del conocimiento de la Junta para los 
efectos administrativos correspondientes. 

5.3. Determinar propuestas para la construcción de los Criterios específicos 
de valoración de los trabajos. 

5.4 Las demás que se establezcan en el Estatuto y el propio Comité. 

CAPÍTULO SEXTO 
Funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos 

 
6. El Comité funcionará de conformidad con las siguientes disposiciones: 

 
6.1 El Titular de la DESPEN presidirá y coordinará las sesiones del Comité; 

el titular de la Dirección de Formación, Evaluación y Promoción ocupará 
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la Secretaría Técnica, y el titular de la Subdirección de Promoción se 
desempeñará como Vocal. 

6.2 En cualquier caso, el titular de la DESPEN podrá designar al personal de 
mando medio que se encargue de organizar y conducir las sesiones del 
Comité. 

6.3. Al Presidente del Comité le corresponden las siguientes atribuciones: 

6.3.1. Definir el Orden del Día. 

6.3.2. Convocar a las y los integrantes del Comité e invitados. 

6.3.3. Proponer el calendario de sesiones. 

6.3.4. Garantizar que cada integrante del Comité e invitados cuenten 
oportunamente con la información necesaria para el desahogo del 
orden del día. 

6.3.5. Declarar el inicio y conclusión de las sesiones. 

6.3.6. Organizar y conducir las sesiones del Comité, así como ceder la 
palabra, en orden de petición, a los integrantes del Comité e 
invitados, una vez leído el punto de acuerdo. 

6.3.7. Participar con derecho a voz pero no a voto en las sesiones. 

6.3.8. Tomar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las 
sesiones del Comité. 

6.3.9. Ordenar a la Secretaría Técnica que someta a votación los asuntos 
respectivos. 

6.3.10 Las demás que le confieran los Criterios. 

6.4. A la Secretaría Técnica del Comité le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

6.4.1. Preparar el orden del día de las sesiones previamente definido por 
el Presidente del Comité. 
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6.4.2. Recopilar la información suficiente y circularla entre cada integrante 
del Comité e invitados, al menos con setenta y dos horas de 
anticipación a la sesión respectiva, para el desahogo cabal de los 
puntos; 

6.4.3 Verificar la asistencia de cada integrante del Comité y llevar registro 
de la asistencia en la sesión;  

6.4.4 Declarar la existencia de quórum;  

6.4.5 Organizar y conducir las sesiones del Comité, a solicitud de la 
presidencia del Comité o ante su ausencia;  

6.4.6 Dar lectura a los puntos del orden del día, a solicitud la presidencia 
del Comité. 

6.4.7 Someter a votación de quienes integren el Comité, los puntos de 
acuerdo; así como registrar el resultado de dicha votación; 

6.4.8 Participar con derecho a voz pero no a voto durante las sesiones;  

6.4.9 Dar a conocer los acuerdos emitidos por el Comité;  

6.4.10 Recabar de cada integrante del Comité, las firmas de los 
documentos que así se requieran;  

6.4.11 Elaborar el proyecto de informe de actividades del Comité. 

6.4.12 Administrar el calendario de sesiones, a propuesta del 
Presidente(a) y previo consenso de los integrantes del Comité, y  

6.4.13 Las demás que le confieran los Criterios. 

6.5. A la vocalía del Comité le corresponden las siguientes atribuciones: 

6.5.1. Asesorar y brindar apoyo al Comité en los asuntos que son de la 
competencia de éste o en aspectos técnicos concernientes a los 
procedimientos para otorgar incentivos. 

6.5.2. Suplir al Secretario(a) Técnico(a) cuando se requiera. 

6.5.3. Participar con derecho a voz pero no a voto durante las sesiones; 
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6.5.4. Las demás que le confieran los presentes Criterios. 

6.6. Al menos uno(a) de los representantes de cada uno de los órganos del 
Instituto que integran al Comité deberá asistir puntualmente a sus 
sesiones. 

6.7. La o el representante titular, o en su ausencia, la o el representante 
suplente, tendrá derecho a voz y voto. En caso de que asistan los dos, 
ambos tendrán derecho a voz pero sólo quien represente a la persona 
titular tendrá derecho a voto. 

6.8. Las sesiones del Comité serán de instalación; evaluación; trabajo, 
dictaminación, y clausura. 

6.9. A las sesiones serán convocados todos los integrantes del Comité e 
invitados, con la previsión contemplada en el numeral 3.2 y 3.3 de los 
Criterios de Valoración. 

6.10. Para que las sesiones de instalación; evaluación; trabajo, 
dictaminación, y clausura tengan validez, deberá estar presente el 
cincuenta por ciento más uno de quienes integran el Comité señalados 
en los numerales 3.2 y 3.3 de los Criterios de Valoración.  

6.11. Será facultad del Comité decidir, con base en la regla de mayoría simple 
de los miembros presentes, y en apego a los presentes Criterios, los 
asuntos de los que les corresponda conocer durante las sesiones de 
instalación; evaluación; trabajo, dictaminación, y clausura. 

6.12. El Comité, cuando se encuentre en pleno, podrá determinar, con base 
en la regla de mayoría simple, la celebración de las sesiones que 
considere necesarias y en el momento que así se requiera. 

Apartado A. De la sesión de instalación 

6.13. La sesión de instalación del Comité se llevará a cabo dentro del primer 
semestre posterior al ejercicio anual que se valore, en caso de ser año 
electoral, la instalación podrá llevarse a cabo en el segundo semestre 
del año siguiente al ejercicio valorable y, para estos efectos, le 
corresponderá a la DESPEN realizar la convocatoria respectiva. 
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6.14. En la sesión de instalación, el Comité llevará a cabo las siguientes 
actividades: 

6.14.1. Aprobar los formatos de cédulas de evaluación con que se 
calificarán los trabajos. 

6.14.2.  Determinar las puntuaciones o penalizaciones específicas que 
se asignarán a los trabajos por cada requisito de presentación, 
formal, sustantivo y relevante. 

6.14.3.  Conocer cuáles son los trabajos que no resulten valorables por 
las causas contempladas en el numeral 12.1 de los presentes 
Criterios.  

6.14.4.  Distribuirá los trabajos entre sus integrantes. A tal efecto, la 
DESPEN presentará al Comité el proyecto respectivo luego de 
considerar, por un lado, que el tema tratado en el trabajo esté 
relacionado con las tareas institucionales que desarrollen las y 
los integrantes del Comité y, por otro, que la asignación resulte 
lo más equitativa posible. 

6.14.5.  Fijará, a propuesta de la DESPEN, la fecha y cantidad de 
sesiones de evaluación y dictaminación que llevará a cabo. 

6.15. Cada trabajo deberá evaluarse por tres integrantes del Comité que 
provengan de distintos órganos del Instituto. Excepcionalmente, si el 
Comité así lo determina, un trabajo podrá ser valorado por más de tres 
integrantes del Comité, en función del contenido del mismo. En estos 
casos, el número de evaluadores será impar. 

6.16. La DESPEN podrá brindar su opinión respecto de los asuntos que se 
pongan a consideración del Comité, así como de los trabajos que, por 
el tema tratado, lo requieran.  

Apartado B. De las sesiones de evaluación 

6.17. Las sesiones de evaluación tendrán como propósito que quienes 
evalúen, deliberen sobre el contenido de los trabajos que les 
correspondió analizar y, asimismo, que cada uno asiente la calificación 
correspondiente. 
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6.18. Para que la deliberación de un trabajo durante las sesiones de 
evaluación se lleve a cabo, será necesaria la presencia de todas las 
personas evaluadoras del mismo. 

6.19. Cualquier decisión que se tome en estas sesiones deberá ser aprobada 
por la mayoría de quienes evaluaron el trabajo respectivo y, 
posteriormente, sometida a la consideración y aprobación del Comité 
durante la sesión de dictaminación.  

6.20. Si la mayor parte de quienes evaluaron coincide en que un trabajo no 
incurre en alguna causal de desechamiento, cada evaluador(a) 
analizará y deliberará en torno de su contenido, por lo que cada uno de 
ellos deberá asentar la calificación que corresponda a su valoración.  

Apartado C. De la dictaminación 

6.21. Durante las sesiones de dictaminación, el Comité llevará a cabo las 
siguientes actividades: 

6.21.1. Aprobar, en su caso, la propuesta inicial de la DESPEN en el 
sentido de no valorar los trabajos que incurren en alguna de las 
hipótesis contempladas en el numeral 12.1 de los presentes 
Criterios. 

En caso de que, por el voto de la mayoría de quienes integran 
el Comité, se decidiera no aprobar total o parcialmente la 
propuesta inicial de la DESPEN, estos trabajos que se decidió 
valorar, se distribuirán entre los integrantes del Comité para su 
valoración y, en su caso, asignación de calificación. 

6.21.2. Conocer y, en su caso, aprobar las decisiones y calificaciones 
de los trabajos valorados durante las sesiones de evaluación. 

6.21.3. Conocer y, en su caso, aprobar, las decisiones tomadas por las 
y los evaluadores durante las sesiones de evaluación en el 
sentido de desechar algún trabajo. 

6.21.4. En caso de no llegar a algún acuerdo sobre un tema en 
particular, se podrá convocar a una sesión de trabajo para 
deliberar sobe dicho tema y posteriormente convocar a una 
nueva sesión de dictaminación. 
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Apartado D. De las sesiones de trabajo 

6.22. Para que las decisiones en torno a los asuntos que se deliberen 
durante las sesiones de trabajo tengan validez, deberán ser 
aprobadas por la mayoría simple de las y los integrantes presentes. 

6.23. Durante las sesiones de trabajo, el Comité desahogará los asuntos 
que considere relevantes a fin de cumplir cabalmente con sus tareas 
de asignar calificaciones. 

Apartado E. De la clausura 

6.24. Una vez que se agoten los asuntos de las actividades de 
dictaminación o de trabajo, y no quede tema pendiente por ser 
resuelto en alguna de las sesiones, la Dirección Ejecutiva convocará 
a la sesión de clausura. 

6.25. Durante la sesión de clausura, el Comité realizará las siguientes 
actividades: 

6.25.1. Aprobar, en su caso, los dictámenes correspondientes a cada 
uno de los trabajos recibidos. 

6.25.2. Emitirá un pronunciamiento en torno a lo que establece el 
numeral 5.2 de los Criterios. 

6.25.3. Aprobar el informe de actividades del Comité que se 
presentará a la Comisión y a la Junta. 

6.26. En el caso de que la autoridad competente, resuelva ordenar labores 
adicionales al Comité Valorador de Méritos Administrativos, éste 
deberá reunirse nuevamente, a fin de conocer el asunto, desahogarlo 
en tiempo y forma, y atender el acatamiento, no obstante que haya 
clausurado sus trabajos. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

Consideraciones preliminares para elaborar los trabajos 
 

7. Al elaborar sus trabajos, los miembros del Servicio deberán considerar lo 
siguiente: 
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7.1. Los trabajos podrán ser elaborados de manera individual o colectiva, 

en este último caso, sólo podrá participar como máximo cinco 
autores(as). 

7.2. El tema del trabajo deberá ser de interés para el Instituto. En el 
anexo 1 se indican, de manera enunciativa, algunas materias 
relevantes para el Instituto. La DESPEN establecerá en la 
Convocatoria correspondiente los temas o materias de interés 
preponderante para el instituto. 

7.3. Los trabajos pueden ser de tres tipos: aportaciones, propuestas y 
estudios/investigaciones. 

7.4. Las aportaciones y las propuestas se componen, cada una, de un 
documento explicativo y de anexos. 

7.5 En cada trabajo, el Comité valorará los aspectos de forma y de 
fondo. 

7.6. Al transcribir o al parafrasear, los miembros del Servicio deberán 
citar las fuentes que consultaron para soportar su trabajo, de 
conformidad con el Capítulo Décimo Quinto de los presentes 
Criterios. 

7.7. Los trabajos deberán entregarse mediante oficio original. 

7.8. Los trabajos deberán entregarse en un ejemplar impreso y 
engargolado, así como en un disco compacto en formato PDF-texto. 

7.9. Si los anexos obran en un disco compacto o en un DVD, el autor(a) 
deberá especificar las características técnicas para su uso e 
instalación. De preferencia, los anexos deberán entregarse en 
formato PDF y, en caso de que se necesite utilizar otros programas, 
el autor(a) deberá precisar cuál software se requiere para la consulta 
de los mismos. 

7.10 Los trabajos deberán contener los formatos de portada e índice que 
elabore la DESPEN. 
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7.11 Asimismo, los trabajos deberán contener el formato de protesto de 
decir verdad que elabore la DESPEN.  

7.12 En el formato de portada se deberá indicar el nombre del autor(a), 
su cargo o puesto, adscripción, título del trabajo y la clasificación del 
trabajo como aportación, propuesta o estudio/investigación. 

7.13 El trabajo se valorará de conformidad con la clasificación señalada 
por el autor(a) en el formato de portada y no en función de su título 
o contenido. 

7.14 Por cada trabajo presentado, el autor(a) elaborará un protesto de decir 
verdad que corresponde a los requisitos respectivos. Asimismo, en los 
protestos el autor(a) deberá manifestar lo siguiente: 

1) Que el trabajo fue elaborado con el propósito específico de 
presentarlo al Comité; 

2) Que es de su autoría; 

3) Que el trabajo fue elaborado de manera voluntaria y no por 
instrucciones superiores;  

4) Que el trabajo no ha sido presentado en algún evento o instancia 
distinta al Comité para obtener reconocimiento de algún tipo; 

5) Que el trabajo no forma parte de las actividades, instrucciones o 
programas de trabajo inherentes a sus funciones, sino que se trata 
de una aportación, propuesta o estudio/investigación que incide 
sobre dichas actividades, instrucciones o programas de trabajo 
institucionales; 

6) Que, en caso de haber sido instrumentado en algún espacio, 
únicamente haya tenido un propósito o valor metodológico, y  

7) Que transmite los derechos de autor considerando los derechos 
patrimoniales correspondientes para su eventual divulgación o 
publicación. 
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7.15 El protesto de decir verdad deberá estar firmado de manera autógrafa 
por quienes asuman la autoría del trabajo. En caso contrario, el 
trabajo no será valorado.  

Tratándose de varios autores(as), ante la falta de alguna firma 
autógrafa, el trabajo será valorado exclusivamente para los firmantes. 

7.16 El oficio con el que se presente el trabajo deberá especificar 
detalladamente el contenido del envío, así como, en su caso, la 
cantidad y el tipo de evidencias que se hayan anexado.  

7.17 Sólo serán valorados los trabajos que se reciban físicamente en las 
instalaciones de la DESPEN en la fecha en que se determine en la 
convocatoria correspondiente. En este sentido, la remisión a través de 
medios electrónicos o fax no surtirá efecto alguno. 

CAPÍTULO OCTAVO 
Aspectos formales de los trabajos 

 
8. Con excepción de la extensión, los aspectos formales son los mismos para 

todos los tipos de trabajo: 
 
8.1 Los trabajos deberán realizarse con tipo de letra Arial de 12 puntos; 

interlineado de 1.5; márgenes de 3 cm. a la derecha e izquierda y 2.5 
cm. en las partes superior e inferior. Las hojas deberán estar 
numeradas y orientadas en sentido vertical. 

8.2 Los trabajos deberán estructurarse apropiadamente; incluir una 
descripción breve y precisa de su contenido; contendrán ideas 
manifestadas de forma clara; deberán estar redactados correctamente 
y cumplir con las reglas de ortografía. 

8.3 La extensión que deben tener los documentos explicativos de las 
aportaciones y de las propuestas es de 10 a 15 cuartillas. 

8.4 La extensión que deben tener los estudios/investigaciones es de 20 a 
35 cuartillas.  

302



8.5 En el cómputo de la extensión de los trabajos no deberá tomarse en 
cuenta la portada, el índice, el protesto, la bibliografía y, en su caso, 
los anexos. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Aportaciones 
 

9. Las aportaciones se regularán de conformidad con lo siguiente: 
 
9.1 Las aportaciones son las contribuciones, acciones, intervenciones o 

participaciones que el autor(a) llevó a cabo de manera voluntaria y 
adicional a las actividades obligatorias en los programas de trabajo, de 
su área o unidad de adscripción, y que se tradujeron en el 
mejoramiento de una situación, proceso, procedimiento, o en la 
solución de uno o varios problemas vinculados a los fines 
institucionales. 

9.2 Las aportaciones se compondrán de lo siguiente: 

9.2.1 El desarrollo de la aportación, y 

9.2.2 Los anexos tales como: manuales, instrumentos de verificación 
de resultados, compendios, procesos, sistemas informáticos, 
ordenamientos, estadísticos, etc. 

9.3. Los aspectos de fondo que deberán cumplir las aportaciones son los 
siguientes: 

9.3.1 Describir detalladamente los objetivos y las acciones de la 
actividad programada sobre la cuál realizó la aportación. En este 
sentido, deberá mostrar claramente que esta actividad fue 
programada por las áreas ejecutivas o directivas del instituto y 
que fue realizada en cumplimiento de todas y cada una de las 
especificaciones que fueron señaladas en los programas de 
trabajo institucionales. 

9.3.2 Por un lado, las actividades realizadas para implementar la 
aportación y, por otro los anexos. 
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9.3.3 Elaborar una evaluación crítica de los aspectos sobresalientes 
de la aportación. Dicha evaluación deberá argumentar, describir 
y acreditar el beneficio en la normatividad, procedimientos, 
acciones o recursos entre otros. 

 En su defecto, el autor(a) deberá sustentar teórica y 
metodológicamente su aportación, es decir, exhibirá las 
expectativas originalmente esperadas para estar en posibilidad 
de identificar que los resultados obtenidos fueron superiores a 
éstas. 

9.3.4 Los argumentos acerca de la implementación de la aportación 
deberán ser coherentes. 

9.3.5 Para acreditar fehacientemente la aplicación de la aportación en 
el Instituto, así como los beneficios obtenidos, el autor(a) deberá 
anexar todo tipo de evidencia como: informes de trabajo, 
publicaciones, folletería, archivos documentales y fotográficos, 
presentaciones orales o virtuales, grabaciones en audio o video, 
elementos multimedia y demás análogos. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
Propuestas 

 
10. Las propuestas se regularán de conformidad con lo siguiente: 

 
10.1 Las propuestas son ideas sólidamente fundamentadas, con sustento 

teórico y/o técnico y metodológico, expresadas bajo la forma de un 
proyecto orientado explícitamente a mejorar una situación, proceso, 
procedimiento, normatividad, o a solucionar un problema 
expresamente diagnosticado.  

10.2. Las propuestas se compondrán de lo siguiente: 

10.2.1 El desarrollo de la propuesta, y 

10.2.2 Los anexos que constituyan la propuesta en sí misma, como 
manuales, instrumentos de verificación de resultados, 
compendios, procesos, sistemas informáticos, etc. 
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10.3. Los aspectos de fondo que deberán cumplir las propuestas son los 
siguientes: 

10.3.1 Contener un diagnóstico del programa, acción o problema que 
se propone mejorar, sea de la normatividad o de la operación del 
Instituto; independientemente de que se anexen los documentos 
que constituyan la propuesta en sí misma. 

10.3.2 El diagnóstico deberá describir la situación que se desea 
atender.  

10.3.3 Proveer toda la información necesaria para documentar la 
utilidad de la propuesta sugerida, como puede ser normatividad 
aplicable, estadísticas, investigaciones especiales, etc. Esta 
información deberá referirse con claridad en la sección 
respectiva del documento. 

10.3.4 El desarrollo de la propuesta deberá contar con los siguientes 
elementos: 

 Acciones concretas que se proponen realizar con el fin de 
mejorar una normatividad, proceso o actividad. 

 Programación de los tiempos para realizar la propuesta (plan 
de trabajo y cronograma). 

 Señalará los fines, las políticas y los programas vigentes del 
Instituto cuyo cumplimiento se mejoraría con la propuesta. 

 Argumentos sólidamente fundamentados sobre la 
implementación de la propuesta. 

10.4 La propuesta deberá describir el tipo y cantidad de recursos que se 
requerirían para su instrumentación. 

10.5 La propuesta deberá establecer las metas esperadas, y describir el 
escenario que se espera alcanzar una vez implementada; es decir, se 
deberá detallar cuáles son los resultados concretos que se pretendan 
obtener una vez que la propuesta se aplique. 

10.6 La propuesta deberá ser acompañada por una constancia que acredite 
que se hizo del conocimiento del área de aplicación. 
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
Estudios/Investigaciones 

 
11. Los estudios/investigaciones se regularán de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 
 
11.1 Los estudios/investigaciones son las obras escritas en las que se 

plasma una actividad intelectual realizada con el propósito de obtener 
respuestas o hallazgos confiables y consistentes sobre una 
determinada materia que es de interés para el Instituto. 

11.2 Los estudios/investigaciones deberán realizarse con sujeción al método 
científico; con una argumentación sustentada en la lógica racional y 
respaldada con fuentes verificables. 

11.3. Los aspectos de fondo que deberán cumplir los 
estudios/investigaciones son los siguientes: 

11.3.1 Contener una introducción pertinente en la que se precise la 
relevancia del tema. 

11.3.2 Descripción del problema o planteamiento de la interrogante de 
investigación/estudio. Generalmente, este tipo de interrogantes 
se plantea con un “qué”, “cómo” o “por qué”. 

11.3.3 Hipótesis de trabajo, es decir, la posible respuesta a la 
interrogante de la investigación. La hipótesis se pone a prueba a 
lo largo del trabajo. 

11.3.4 Enfoque metodológico utilizado, es decir, la manera en que se 
utiliza el método de investigación para comprobar o refutar la 
validez de la hipótesis del trabajo. El método considera lo 
necesario para obtener la información que responda a la 
pregunta de investigación o, en su caso, que apoye las hipótesis 
planteadas. 

11.3.5 Desarrollo, con reflexiones personales y argumentación 
coherente. 

11.3.6 Conclusiones. 
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11.3.7 Anexos, de ser necesario. 

11.3.8 Bibliografía y fuentes consultadas pertinentes. 

11.4 Para que el estudio/investigación se considere relevante, deberá ser 
original e incluir conclusiones que contengan respuestas o hallazgos 
confiables y consistentes con la hipótesis de trabajo. 

11.5 El Comité no valorará los estudios/investigaciones que se hayan 
presentado para acreditar en forma obligatoria una materia de 
cualquier curso al que se haya asistido formalmente o para obtener un 
título o grado en alguna institución académica, ni aquéllos que se 
realicen en cumplimiento de los planes y programas de trabajo de las 
áreas del Instituto. En este punto también quedarán incluidos los 
documentos de trabajo, protocolos de investigación, avances de tesis, 
la tesis y cualquier otro tipo de texto que se elabore en el marco del 
Programa de Formación y Desarrollo Profesional, la Maestría en 
Procesos e Instituciones Electorales o el Programa de Actualización 
Permanente. 

11.6 Si los estudios/investigaciones no son consistentes con los fines y 
actividades del Instituto serán desechados. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
Causas para no valorar un trabajo 

 
12. No serán evaluados los trabajos que incurran en alguna causal de no 

valoración. 

12.1 El Comité podrá determinar la no valoración de un trabajo por las 
siguientes causas: 

12.1.1 En caso de que el trabajo sea recibido de forma extemporánea 
en las instalaciones de la DESPEN de conformidad con el 
numeral 7.17 de los presentes Criterios. 

12.1.2 Si el trabajo no es entregado a través de un oficio de remisión 
de conformidad con el numeral 7.17 de los presentes Criterios. 
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12.1.3 En caso de que el trabajo sea remitido a la DESPEN a través de 
correo electrónico o por fax.  

12.1.4 Si el autor(a) no menciona la clasificación del trabajo en el 
formato de portada, de conformidad con el numeral 7.12. 

12.1.5 En caso de que el trabajo carezca del formato oficial de protesto, 
conforme al numeral 7.11. 

12.1.6 Si el formato oficial de protesto carece de la firma autógrafa del 
autor(a), conforme al numeral 7.15. 

12.1.7 En caso de que el trabajo haya sido presentado al Comité en 
ejercicios anteriores. 

Sin embargo, los trabajos presentados durante el ejercicio 
inmediatamente anterior al valorable, y que no hayan sido 
valorados, podrán volver a ser presentados, por única vez. No 
se incluyen en esta excepción, los trabajos que hayan sido 
desechados por el Comité Valorador.  

12.1.8 Si el trabajo excede el número máximo de autores(as), conforme 
al numeral 7.1. 

12.1.9 En caso de que las aportaciones o propuestas carezcan de 
documento explicativo o de anexos. 

12.1.10 Si incurre en cualquiera de los supuestos contemplados en el 
numeral 11.5. 

12.1.11 En caso de que un mismo trabajo sea presentado o clasificado 
para más de una categoría. 

12.1.12 En caso de que ninguno de los autores se encuentre dentro del 
Universo de Elegibles del ejercicio valorado. 

12.2 La decisión de no valorar un trabajo deberá ser tomada por la mayoría 
de los integrantes presentes del Comité, durante una sesión de 
dictaminación. 
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12.3 Le corresponde a la DESPEN detectar cuáles son los trabajos que 
incurren en alguna de las hipótesis contempladas en el numeral 12.1 
e informar a quienes integran el Comité, durante la sesión de 
instalación, sobre los resultados obtenidos. 

12.4  Luego de la sesión de instalación, la Dirección Ejecutiva pondrá a 
disposición del Comité los trabajos que incurran en alguna hipótesis 
para no ser valorado, a fin de que sus integrantes puedan efectuar el 
pronunciamiento previsto en el numeral 12.2. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
Calificación de los trabajos 

 
13. Los trabajos valorables se calificarán con las cédulas de evaluación 

aprobadas por el Comité y de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
13.1 En caso de incumplimiento de los numerales 7.8, 7.9, 7.10, 7.16, 8.2, 

8.3, 8.4 y 8.5, el evaluador(a) aplicará una penalización en la 
puntuación total que corresponda. 

13.2 En relación con los requisitos formales que se señalan en los 
numerales 8.1, 8.3, 8.4 y 8.5, la DESPEN realizará una valoración 
previa que pondrá a consideración de quienes evalúan los trabajos. 

13.3 El evaluador(a) considerará el desarrollo de los aspectos de fondo y 
asignará su calificación. 

13.4 En caso de que en las calificaciones otorgadas por quienes evalúan, 
se observe una diferencia mayor o igual a 2.5 puntos, entre el valor 
mínimo y el valor máximo de las calificaciones, los (las) evaluadores 
(as) realizarán un análisis sobre los elementos técnicos de las 
evaluaciones asignadas inicialmente con el objetivo de identificar las 
diferencias y si es el caso, realizar una segunda valoración con la 
finalidad de disminuir la diferencia. 

13.5 La determinación de la calificación final que le corresponda a cada 
trabajo se realizará mediante el promedio de las calificaciones que 
hayan otorgado cada uno de los evaluadores y se expresará en una 
escala de cero a diez con dos dígitos después del punto decimal. Los 
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evaluadores(as) deberán presentar una opinión razonada, por escrito, 
en la que sustenten la puntuación que le otorgan al trabajo, así como 
las recomendaciones y comentarios con los que consideren se pueda 
mejorar. 

13.6 Cuando el trabajo se elabore y presente colectivamente, a cada uno 
de los autores(as) se le asignarán los puntos que correspondan, como 
si el trabajo hubiese sido elaborado y presentado por un solo 
funcionario(a) del Servicio. 

13.7 En caso de que un Miembro del Servicio presente más de un trabajo, 
ya sea en forma individual o colectiva, sólo se le tomará en cuenta para 
la entrega de incentivos aquél en el que obtenga la mayor calificación 
final. 

13.8 A través de la DESPEN, el Comité emitirá un dictamen por cada uno 
de los trabajos, en el que se especificará la calificación final asignada, 
las opiniones razonadas que por escrito emitieron quienes evaluaron, 
así como las recomendaciones o comentarios de mejora. 

13.9 En los casos que la DESPEN requiera conocer elementos adicionales 
o específicos sobre las calificaciones que haya emitido algún 
evaluador(a), podrá convocarlo a fin de integrar el dictamen respectivo, 
de lo cual se informará al Comité. 

13.10 Por su naturaleza, las decisiones que adopte el Comité respecto de 
los dictámenes son definitivas. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
Causas para desechar un trabajo 

 
14. No se concluirá la evaluación de los trabajos que incurran en alguna causal 

de desechamiento. 
 
14.1 El Comité podrá determinar el desechamiento de un trabajo que haya 

resultado valorable por las siguientes causas: 
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14.1.1 En caso de que las actividades descritas en el numeral 9.1, no 
hayan sido realizadas en su totalidad por los autores(as) de la 
aportación. 

14.1.2 En caso de que el autor(a) realice una reproducción textual o 
parafraseada sin identificar la fuente de consulta. En este caso, 
se atenderá a lo previsto en el Capítulo Décimo Sexto de los 
presentes Criterios. 

14.1.3 En caso de que el estudio/investigación no sea consistente con 
los fines y actividades del Instituto, conforme al numeral 11.6. 

14.2 La decisión de desechar un trabajo deberá ser adoptada por la mayoría 
de quienes lo evalúan, durante la sesión de evaluación, quienes 
deberán someterla a la aprobación del Comité durante la siguiente 
sesión de dictaminación. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
Referencias a las fuentes de información 

 
15. Las ideas que se presenten en los trabajos deberán ser propias y originales, 

es decir, producto de la inventiva del autor(a) y, en este sentido, se 
observará lo siguiente: 
 
15.1 Cuando el autor(a) transcriba o parafrasee fragmentos de las fuentes 

que consultó, estará obligado a identificarlas. 

15.2 Se considerará que la identificación es correcta cuando el autor(a) 
señale expresamente, en cita a pie de página o en cita al final del 
trabajo, la fuente consultada. 

15.3 Tratándose de estudios/investigaciones, la fuente consultada también 
deberá aparecer señalada en la bibliografía del trabajo. 

15.4 El autor(a) podrá utilizar cualquier modelo de citación que permita la 
identificación plena de la fuente, no obstante, el modelo que utilice 
deberá ser el mismo en todo el trabajo. 

 Los modelos de citación que recomienda el Comité pueden 
consultarse en el anexo 2. 
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15.5 Las disposiciones contempladas en este capítulo serán aplicables aún 
y cuando se trate de documentos públicos, sin importar que la fuente 
de su consulta sea impresa, audiovisual, electrónica o de cualquier otro 
tipo. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
Procedimiento en caso de que el autor reproduzca ideas que no sean de 

su autoría 
 

16. El procedimiento que se seguirá en caso de que el autor(a) realice una 
reproducción textual o parafraseada sin identificar la fuente de consulta será 
el siguiente: 
 
16.1 Aquellos trabajos en los cuales el autor(a) realice una reproducción 

textual o parafraseada sin identificar la fuente de consulta, 
pretendiéndola exhibir como propia, serán desechados por el Comité.  

16.2 Esta determinación del Comité deriva de la imposibilidad de valorar 
ideas que, en realidad, son producto de la inventiva de alguien más y 
no del autor (a) del trabajo. 

 Esta consecuencia es independiente de cualquier otra que pueda 
establecer la autoridad competente por responsabilidad diversa en que 
pudiera haber incurrido el autor(a) del trabajo, por la conducta descrita 
en el párrafo anterior. 

16.3 El Comité, a través de la DESPEN, informará sobre esta situación a 
las autoridades del Instituto que correspondan, a fin de que, de ser el 
caso, adopten las medidas correctivas conducentes. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
Disposiciones complementarias 

 
17. El plazo para corregir los trabajos, la difusión de estos Criterios, los informes 

de actividades del Comité y las situaciones no previstas se regularán de 
conformidad con lo siguiente: 
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17.1 Para efectos del artículo 35 de los Lineamientos, el autor(a) del trabajo 
deberá hacer las correcciones de forma que le indique el Comité para 
su publicación; para tal efecto, contará con un plazo de treinta días 
naturales. La DESPEN verificará que el autor realice los ajustes 
indicados. Si una vez agotado este plazo el autor(a) no ha remitido a 
la DESPEN su trabajo corregido, éste no se divulgará ni publicará y su 
autor o autores no serán considerados para el otorgamiento del 
incentivo.  

17.2 Antes de que la Junta General Ejecutiva apruebe el otorgamiento de 
incentivos, el Comité, por conducto de la DESPEN, deberá presentar 
a los miembros de la Comisión del Servicio y de la Junta, un informe 
de las actividades desarrolladas en sus sesiones, en el que se detallen 
las decisiones tomadas. 

17.3 Cualquier asunto no previsto en los presentes Criterios, podrá ser 
resuelto por el Comité, siempre que sea una decisión de mayoría 
guiada por los principios rectores del Instituto, así como por los 
principios y criterios que rigen los procedimientos para otorgar 
incentivos. La decisión deberá ser comunicada a la Comisión y a la 
Junta. 
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Anexo 1 

Materias de interés para el Instituto 

 

Con base en el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en el que se establecen los fines institucionales, el Comité 
considerará como materias de interés para el Instituto –en forma indicativa y no 
limitativa– las siguientes: 
 
Instituciones democráticas 

 

 Administración de los tiempos que corresponden al Estado en radio y 
televisión. 

 Regulación de los recursos en la política electoral. 
 Instituciones jurídicas electorales nacionales y de otros países. 
 Medios de comunicación y elecciones. 
 Transparencia y acceso a la información. 
 Coordinación del Instituto con las autoridades electorales estatales. 
 

Igualdad de Género y no Discriminación 

 

 Institucionalización en el INE. 
 Transversalización en el INE. 
 Derechos político-electorales de grupos discriminados. 
 Participación ciudadana de grupos discriminados. 
 Cultura democrática de grupos discriminados. 
 Prevención de acoso y hostigamiento laboral y sexual. 
 

Partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales 

 

 Esquemas y fórmulas de financiamiento público y privado. 
 Fiscalización de los recursos. 
 Acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación electrónicos. 
 Reglamentación de los procesos de selección interna en los partidos políticos. 
 Evolución y perspectiva del sistema mexicano de partidos políticos. 
 Agrupaciones políticas nacionales y partidos políticos. 
 Monitoreo de las transmisiones que realizan los partidos políticos en los 

medios de comunicación electrónicos. 
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 Régimen sancionador. 
 

Registro Federal de Electores 

 
 Elementos de seguridad registral. 
 Incorporación de tecnologías de la información en los procesos de integración 

y actualización del Catálogo General de Electores, el Padrón Electoral y las 
Listas Nominales de Electores. 

 Actualización del Padrón Electoral. 
 Integración, actualización y uso de la cartografía electoral. 
 Mejoramiento en los procedimientos de servicios en los módulos de atención 

ciudadana. 
 Acciones para mejorar la preparación de los funcionarios de los módulos de 

atención ciudadana en cuanto a aspectos relativos al servicio que brindan a 
los usuarios. 

 Normas para la instalación de Módulos de Atención Ciudadana. 
 Acceso de los partidos políticos a la información del Padrón Electoral. 
 

Derechos político-electorales 

 

 Aplicación de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el desarrollo del proceso 
electoral y la resolución de controversias. 

 Alcances y límites en la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía. 
 Candidaturas independientes. 
 

Organización electoral 

 

 Voto de las y los mexicanos en el extranjero. 
 Mejoras e innovaciones en procedimientos electorales en materia de 

organización electoral, como lo son: ubicación de casillas electorales, oficinas 
municipales, mecanismos de recolección, representantes de partidos políticos 
ante mesas directivas de casillas y generales, observadores electorales, 
materiales y documentación electoral, entre otros. 

 Integración y funcionamiento de los órganos desconcentrados permanentes y 
temporales. 

 Voto electrónico. 
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Capacitación electoral y participación ciudadana 

 

 Mejoras a las campañas de difusión institucionales. 
 Mejoras en el procedimiento de integración de mesas directivas de casilla. 
 Mejoras a las estrategias de capacitación electoral de los funcionarios(as) de 

mesas directivas de casilla. 
 Efectos de las campañas institucionales de difusión en la participación 

electoral. 
 Impacto de la promoción del voto libre y secreto. 
 Nuevos canales de difusión que permitan informar de mejor manera a la 

ciudadanía sobre los programas del Registro Federal de Electores. 
 Consulta Popular. 
 

Cultura democrática 

 

 Identificación de las características actuales que definen a la cultura política y 
el ejercicio de la ciudadanía en México. 

 Comparación de sistemas, prácticas y procesos de formación en México y 
otros países. 

 Participación ciudadana. 
 Compra y coacción del voto. 
 

Administración 

 

 Manejo de los recursos humanos, materiales y financieros. 
 Análisis y optimización del funcionamiento de la estructura organizacional del 

Instituto.  
 Planeación estratégica y su implementación en el Instituto 
 Indicadores de gestión. 
 Sistema integral de administración y desarrollo del personal. 
 Sistemas de evaluación e incentivos. 
 Manuales de organización del Instituto. 
 Catálogos de puestos del Instituto. 
 Cultura organizacional y cambio institucional. 
 El Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto.  
 Trabajo en equipos en órganos desconcentrados y en Oficinas Centrales. 
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 Aplicación de modelos de negociación en el Instituto. 
 Modelos de liderazgo para el Instituto. 
 

Tecnologías de la información y de la comunicación 

 

 Implicaciones financieras, técnicas y de cultura organizacional en la aplicación 
de tecnologías de la información. 

 Innovación y mejora tecnológica. 
 Programas y sistemas informáticos. 
 Automatización de procesos y procedimientos. 
 
A partir de las materias de interés para el instituto referidas, la DESPEN podrá 
derivar temáticas más específicas y establecer aquellos considerados 
preponderantes, en la Convocatoria correspondiente.  
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Anexo 2 
Normas para referenciar correctamente las fuentes citadas en un texto1 

 
I. Referencias en notas a pie de página 
 
A diferencia de las referencias bibliográficas, las notas a pie de página comienzan 
colocando primero el nombre del autor(a) y luego los apellidos. 
 
 La forma más usual para las notas referentes es: 

Andrés Santamaría, Diccionario de las incorrecciones del lenguaje, Madrid, 
Paraninfo, 1956, p. 124. 

 Si la nota hace referencia a la misma obra de la nota inmediata, pero a otra 
página, se coloca: Ibid., p. 54. 

 Si la nota hace referencia a la misma obra, al mismo autor(a) y aún a la misma 
páginas o páginas, se coloca: Idem. Con el mismo sentido se emplea la 
expresión: Loc. cit. 

 Si la nota hace referencia a una obra anteriormente citada se coloca: 
Andrés Santamaría, op. cit., p. 23. 

 Si hay más obras del mismo autor(a) se coloca: 
Andrés Santamaría, Diccionario de las incorrecciones del lenguaje, op. cit., p 
25. 

 Si la obra se cita con mucha frecuencia y su título es muy largo, puede 
abreviarse escribiendo sólo las primeras palabras seguidas de puntos 
suspensivos: 
Andrés Santamaría, Diccionario de las… op. cit., p. 25. 
 

II. Referencias bibliográficas de libros 
 
1) Obras con un solo autor(a) 

 
Apellidos, Nombre, Título en cursivas, tomo, edición,2 Ciudad, Editorial, 

Año. 
 
Guzmán, Arenas Diego, 50 retablos de la vida porfiriana, México, Costa 
Amic, 1966. 
 

                                                           
1 Con base en: Roberto Zavala Ruiz, El libro y sus orillas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, excepto lo que se refiere a las citas 

de Internet. 
2 Sólo se indica la edición si se trata de la segunda edición o posteriores. Si el libro es una primera edición no se indica. Ejemplo: Paz, Octavio, El laberinto 

de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1984. 
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2) Obras con dos autores 
 
Apellido del primer autor(a), Nombre del primer autor(a), Nombre y 
Apellido del segundo autor(a), Título en cursivas, tomo, edición,3 
Ciudad, Editorial, Año. 
 
Mott, Carolyn y Leo B. Baisden, The Children’s Book and How to Use Books 

and Libraries, 2a ed., Nueva York, Scribners, 1937. 
3) Obras con más de tres autores(as) 

 
Hernández, José y otros, Antología poética, Buenos Aires, El Ateneo, 1955. 
 

4) Obras cuyos autores(as) son los editores de la obra 
 
Domenella, Ana Rosa y Nora Pasternac (eds.), Las voces olvidadas. 
Antología crítica de narradoras mexicanas nacidas en el siglo XIX, México, 
Colegio de México, 1991. 
 

5) Entes corporativos como autores(as) 
 
Asociación Bibliotecaria Cubana, La Habana,4Dos ensayos sobre bibliotecas 

Escolares, La Habana, 1941. 
 
International Organization for Standarization,5Standarization in the Domain 

of Documentation, La Haya, 1954. 
 

III. Capítulos de libro 
 

Apellidos, Nombre, “Título de capítulo ó artículo”, en Nombre y 
Apellidos, Título de libro en cursivas, Ciudad, Editorial, año, páginas. 
Palacios, Guillermo, “Estado de las ciencias sociales”, en Miguel Hernández 

Madrid, Las ciencias sociales y humanas en México, Zamora, México,6 
Colegio  de Michoacán, 2000, pp. 63-75. 
 

                                                           
3 Sólo se indica la edición si se trata de la segunda edición o posteriores. Ejemplo: Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, 3ª ed., México, Fondo de 

Cultura Económica, 1984. 
4 En este caso se coloca el lugar donde opera esa asociación. 
5 Como se trata de una organización internacional opera en todo el mundo y no en un lugar específico. 
6 Cuando hay más de una ciudad en el mundo con el mismo nombre es necesario especificar el país. En este caso nos referimos a Zamora en México y 

no a Zamora en España. 
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IV. Publicaciones periódicas (artículo de revista, periódico etc.) 
 
Apellidos, Nombre, “Título del artículo”, Título de revista, Ciudad, 
número (y volumen), fecha de publicación, páginas. 
 
Fuentes, Aldo, “Bibliotecas infantiles y escolares”, Universidad, Santa Fe, 
Argentina, núm. 12, octubre de 1942, pp. 271-274. 
 
Cavender, Thera, "A Comparative Study of Subject Headings for Children’s 
Material", Journal of Cataloging and Classification, Chicago, vol. 9, núm. 1, 
enero de 1955, pp. 13-28. 
 

V. Tesis 
 
Apellidos, Nombre, “Título”, grado, Universidad, año. 
 
Ferreyra Beltrán, Pablo Alejandro, "Cuauhtémoc, hombre y mito en la 
historia de México" tesis de licenciatura, Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, 1983.  
 

VI. Internet 
 
El formato de la ficha para este tipo de publicaciones es similar al 
bibliográfico y al hemerográfico, salvo que se incluye la dirección electrónica 
de la página, a fin de que los lectores acudan a ella para verificar o ampliar 
información, tal como harían con una publicación. En este caso, es 
importante incluir también la fecha de consulta, ya que muchas páginas 
caducan o se cancelan, o simplemente modifican sus contenidos; este dato 
aparece entre corchetes. Ejemplo: 
 
Rodríguez Bello, Luisa Isabel, “Ética argumentativa en Aristóteles”, Revista 

Digital Universitaria, México, vol. 6, núm. 3, 10 de marzo de 2005, 
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num3/art42/art42.htm [consulta: 
7/09/2009]. 

 
Si la información aparece directamente en un sitio Web, sin ser parte de un 
documento bibliográfico o hemerográfico en línea, simplemente se pone el 
título del texto entre comillas (si lo hay), el autor(a) del texto (si lo hay), la 
dirección electrónica y la fecha de consulta entre corchetes. Ejemplo: 
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“Intervenir en la cinematografía nacional es un buen negocio”, 
http://www.conaculta.gob.mx/sala_prensa_detalle.php?id=14220 [consulta: 
27/06/2011]. 
 

VII. Otros 

 
Actas y memorias. Se citan de la misma forma que libros. 
 
Cuadernos, informes, archivos, manuscritos. Se citan de la misma forma 
que publicaciones periódicas. 
 

VIII. Normas editoriales. Referencias bibliográficas 
 El orden de los datos debe ir separado por comas. 
 Páginas 
Páginas: pp. (pp. 15-16 y 578 pp.) 
Página: p. (p. 45.) 
 En las referencias bibliográficas, deben traducirse los datos, 

comentarios y topónimos. Ejemplo: 
New York es Nueva York. 
Göttingen es Gotinga. 

 
Karl Marx es Carlos Marx. 
 Cronologías, glosarios, índices, se sitúan al final de la obra (índice 

general al principio) 
 

IX. Normas editoriales. Texto. 
 

 Citas: la reproducción literal de un texto que no exceda de cinco líneas se 
coloca entre comillas y se hace la referencia a la fuente en nota al pie de 
página. 

 Transcripción: Citas que exceden las cinco líneas. Se colocan fuera del texto, 
sangrando todas las líneas, en interlineado sencillo y se hace la referencia a la 
fuente en nota al pie de página. Ejemplo: 
 
La calamidad de quienes carecen de derechos no es que estén privados de la 
vida, de libertad y de la búsqueda de la felicidad, ni de igualdad ante la ley ni 
del derecho de opinar libremente –fórmulas todas que fueron diseñadas para 
resolver problemas en el seno de comunidades formadas— sino que ya no 
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pertenecen a ninguna comunidad. Su infortunio no consiste en que no sean 
iguales ante la ley, sino que para ellos no existe ninguna ley. No es que estén 
oprimidos, solamente en la última etapa de un proceso bastante largo resulta 
amenazado su derecho a la vida. Sus vidas solamente están en peligro si se 
vuelven totalmente superfluos, […] 7. 
 
Omisión de texto: En las citas textuales, se señala con puntos suspensivos 
entre corchetes, para distinguirlo de las omisiones hechas por el autor que irán 
entre paréntesis. 

 
 Números 

Uno al nueve con letra. 
A partir del 10 con arábigos. 
Las cantidades mayores se separan cada tres dígitos, pero no se puntúan: 7 
487 223. 
Deben evitarse las abreviaturas, sólo se utilizan en notas y fichas bibliográficas. 
 

 Siglas 
- Siglas.- Con mayúsculas. ONU, UNESCO, STyPS 
- Acrónimos.- Conasupo, Pemex, Conaculta. 
- Siglónimos.- En bajas. sida, ovni, láser. 
- Criptónimos.- Sin puntos. JFK LEA. 
- Siglas: se forman solo con las iniciales de las palabras de un concepto y van 

con mayúsculas. FCE, ONU, UNESCO, INAH, UNAM. 
- Acrónimos.- Sigla que se lee como una palabra o un vocablo formado al unir 

parte de dos palabras: Conasupo, Pemex, Conaculta, Colmex, Colmich. 
- Siglónimos.- Siglas que se han incorporado a la lengua general como una 

palabra.  En bajas: sida, ovni, láser. 
- Criptónimos.- Conjunto de las iniciales del nombre y los apellidos de una 

persona. En mayúsculas y sin puntos: JFK, LEA. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Tratándose de una sesión ordinaria de este órgano 

colegiado, el siguiente punto del orden del día, corresponde a Asuntos Generales, 

Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

El Licenciado Manuel Carillo Poblano desea agendar un Asunto General y en lo 

personal, también tengo otro asunto.  

¿Alguien más desea agregar algún otro asunto?  

Al no ser el caso, tiene el uso de la palabra el Licenciado Manuel Carillo Poblano, 

Coordinador de la Unidad de Asuntos Internacionales.  

El C. Coordinador de Asuntos Internacionales, Licenciado Manuel Carrillo 

Poblano: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenos días compañeros de la Junta General Ejecutiva.  

El propósito de mi intervención es para anunciarles, como ya tienen ustedes 

conocimiento, respecto a la realización del IX Foro de la Democracia Latinoamericana 

que se llevará a cabo el próximo 4 y 5 de abril en el Palacio de Minería, en el marco 

del Quinto Aniversario del Instituto Nacional Electoral. De hecho, fue el cambio que se 

hizo del foro que se hacía en el mes de octubre, en el aniversario del entonces 

Instituto Federal Electoral, ahora se traslada para el 4 de abril en el Aniversario del 

Instituto Nacional Electoral.  

El tema sobre desafíos de la política y la democracia en la era digital, para ello hemos 

invitado a un grupo de alrededor de 38 ponentes de América Latina, sobre todo, y 

Norte América, especializados en temas latinoamericanos y sobre cuestiones 

digitales, de tal manera que tendrá una visión teórica, filosófica y operativa desde 

323



 

distintos enfoques de los retos que está viviendo la democracia electoral con estos 

nuevos retos tecnológicos.  

Igualmente, de manera importante, miembros de la Liga Árabe han solicitado un 

espacio, porque ellos también están trabajando sobre este tema, pero no solo eso, 

sino que el Instituto Nacional Electoral hace 3 años, inició un proceso de apoyo para 

la realización de un Diccionario Electoral en Árabe. Entonces, está ya terminado, y 

hace una breve exposición.  

También dentro de la Liga Árabe se ha formado una línea de apoyo y de 

fortalecimiento por las libertades civiles y políticas de la mujer, y vienen a hacer una 

presentación al respecto, esta sería la parte novedosa.  

Ojalá podamos contar con la presencia de ustedes. Algunos ya nos han hecho favor 

de enviar las listas de los compañeros que estarán presentes.   

Es todo, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciado Manuel Carillo Poblano.   

¿Alguna otra intervención sobre este asunto?, si no es el caso, permítanme vincular el 

otro asunto con este que presentaba el Licenciado Manuel Carillo y que están 

íntimamente vinculados, lo hago dentro del punto de comentario, o de socialización de 

las características del IX Foro de la Democracia Latinoamérica que acaba de 

comentar el Coordinador de la Unidad de Asuntos Internacionales.   

Quiero subrayar, por cierto, que este es el primer Foro de los ocho que hasta ahora se 

han realizado, este es el noveno, que se realiza, por cierto, bajo la lógica de la alianza 

que acabamos de suscribir con la Comisión de Venecia. Ese es el punto sobre el que 

quería informar a esta Junta General Ejecutiva.   

La Comisión de Venecia es el Órgano Consultivo del Consejo de Europa para el 

fortalecimiento democrático y de los derechos humanos de la Unión Europea, no es 

un órgano de decisión política de la Unión Europea, estos órganos son del 

Parlamento Europeo y la Comisión Europea, el Consejo de Europa es el Órgano 
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Consultivo en donde se reúnen los Consejos de Ministros. Que, por cierto, entre otras 

cosas, está adscrito al propio Parlamento Europeo y del que dependen, entre otras 

instancias, el Tribunal Electoral Europeo de Derechos Humanos, que es el equivalente 

a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la Unión Europea.   

Este Consejo de Europa tiene una Comisión especial dedicada a la difusión, y el 

nombre oficial es justamente el de Comisión para la Promoción de la Democracia y 

Legalidad, tanto de la cultura de la legalidad como la cultura democrática que forman 

los dos pilares de las democracias constitucionales modernas. Que es un órgano del 

que por cierto el Estado Mexicano forma parte.   

El sábado pasado este Instituto se convirtió en el único Órgano Electoral del mundo 

que suscribe un Convenio de Colaboración, un memorándum de entendimiento con 

dicho órgano, para convertirse en el órgano de acompañamiento y de asistencia 

técnica en cuestiones electorales del Consejo de Europa.   

Es un reconocimiento al propio trabajo de esta Institución, al trabajo que ha hecho la 

sociedad mexicana en los últimos 30 años; un trabajo que ciertamente no es 

suficientemente valorado, pero que coloca a esta Institución como el órgano que, a 

través de la propia Comisión de Venecia, brindará asistencia técnica no solamente a 

los países miembros del Consejo de Europa, sino también a los países miembros de 

la propia Comisión de Venecia.   

Situación, por cierto, que ya está viéndose actualizada en lo inmediato a partir del 

acompañamiento que, a través de la Comisión de Venecia, por un lado, y del 

Programa de Naciones Unidas, para el Mundo Árabe, el PNUD para el Mundo Árabe y 

la Liga Árabe, está implicando la participación del Instituto Nacional Electoral, no en 

esta ocasión con asistencia técnica, pero sí con acompañamiento a partir de compartir 

buenas prácticas y recomendaciones en las elecciones presidenciales que se 

realizarán en Túnez en este año.   

También estamos participando con distintas instancias de la Comisión Europea, es 

decir, el órgano ejecutivo de la Unión Europea tanto en su división de Cooperación 
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Internacional como en su división de Asuntos Electorales, compartiendo las buenas 

prácticas y las exitosas experiencias que a nivel mundial permiten hablar ya del 

Modelo mexicano en las elecciones de 2018 en el combate, por ejemplo, a la 

desinformación.   

Creo que, esto, para mí es importante comentarlo porque es la primera ocasión que al 

Instituto Nacional Electoral y antes al Instituto Federal Electoral, se le concede este 

reconocimiento, es decir, el de ser un órgano que, por su trayectoria, por su solidez 

técnica se convierte en un brazo de asistencia de los órganos de la Unión Europea 

que engloban, por cierto, a los países que son las democracias más consolidadas, 

más robustas y más viejas del planeta.  

En ese sentido, creo que vale pena porque simboliza, encarna bastante bien el 

sentido del memorándum de entendimiento de este Acuerdo que nos da bases 

jurídicas, legales para seguir trabajando lo que establece el artículo 5 de este 

Convenio, porque creo que es algo de lo que todos los mexicanos, con independencia 

en las naturales diferencias, posturas políticas, ideológicas, intereses, porque en la 

democracia también hay muchos intereses y son legítimos muchos de esos intereses 

aunque sean intereses privados, intereses empresariales, intereses que tienen que 

ver con medios de comunicación, etcétera, con independencia de todo eso, todos 

deberíamos estar orgullosos, porque ésta es una construcción, como me gusta decir, 

colectiva.   

El artículo 5, que me parece concretiza en buena medida el Acuerdo que se ha 

suscrito con la Comisión de Venecia, consideran que el robustecimiento de la 

democracia es una actividad continua, y de ahí que acuerdan desarrollar acciones 

dirigidas al fortalecimiento de capacidades mediante la realización de talleres, cursos, 

pasantías, dirigidas a aquellos países que la Comisión de Venecia considere 

susceptibles de ser apoyados, para lo cual se utilizará el potencial institucional del 

Instituto Nacional Electoral.   
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Éste es un reconocimiento de los órganos de la Unión Europea, de la Comisión de 

Venecia que es un órgano de asesoría, de promoción de la democracia del Consejo 

de Europa, que es la única institución electoral del mundo que se considera que por 

su potencial institucional es un aliado para poder promover, como decía, todas 

aquellas actividades dedicadas al robustecimiento de la democracia como actividad 

continua tanto de la Unión Europea como del Instituto Nacional Electoral.   

Creo que, esto, lo digo sin medias tintas, no es un logro institucional, es el resultado 

de una construcción de la sociedad mexicana y esto involucra por supuesto, a las 

instituciones que hemos creado, a los partidos políticos y a los candidatos que han 

competido, han decidido jugar las reglas del juego democrático, competir 

pacíficamente conformes a reglas por el poder de los medios de comunicación, 

también hay que decirlo.  

De, por supuesto, las instancias gubernamentales con el respeto de los que son sus 

prohibiciones en el juego democrático, y por supuesto, en primera instancia de la 

sociedad mexicana a la que este Instituto se debe permanentemente.  

Creo que, es una gran noticia, creo que el primer ejemplo ya traducido, insisto, en 

casos concretos de la instrumentación de este Acuerdo de Cooperación, de este 

Memorándum de entendimiento, implica ya nuestra participación, insisto, nuestra 

colaboración y el robustecimiento de algunos países, de un país, de la Primavera 

Árabe, del acompañamiento de los países que integran el Consejo de Europa, la 

Unión Europea de cara a las complicadas elecciones y riesgosas elecciones en 

tiempos de desinformación que tendrán lugar para renovar el Parlamento Europeo el 

próximo mes de mayo, y de todas las áreas de influencia en donde las instancias 

internacionales multilaterales promuevan la democracia como un reconocimiento a 

ese trabajo que hemos venido realizando.  

Creo que, esto es algo de lo quería compartir con ustedes, es un documento que no 

solamente nos establece bases legales para seguir trabajando en el plano nacional, 

sino también en el plano internacional, como ha sido la vocación de cooperación 
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horizontal de esta institución, bajo el amparo de organismos multilaterales en la 

construcción y promoción de la democracia, también es un reconocimiento, a cada 

uno de los trabajadores de este Instituto, y de la sociedad mexicana a todos aquellos 

que consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente son parte de la 

construcción que hoy nos permite decir que en México se vive y se convive en una 

democracia.  

Los problemas del país ahí están, pero desafortunadamente ahí está la pobreza, ahí 

está la desigualdad, ahí está la corrupción, ahí está la impunidad, ahí está la 

inseguridad, como los grandes problemas irresueltos, no satisfechos y que 

constituyen un mandato claro, expresado por la sociedad como prioridades en las 

urnas el año pasado como los grandes temas pendientes a resolver; pero 

evidentemente, el tema electoral hoy, si bien siempre hay ámbitos de mejora y este 

Instituto siempre trabajará para satisfacerlos, hoy no es uno de los grandes problemas 

nacionales, y eso no es un asunto menor, porque eso insisto, hoy, gracias a este 

Convenio está siendo reconocido ampliamente, desde mi punto de vista, con la Unión 

Europea.  

El Foro de la Democracia Latinoamericana es justamente otro de los productos ahora 

bajo esta nueva alianza jurídica y este compromiso con la democracia al que nos 

acabamos de suscribir.  

El 4 de abril próximo que es cuando arrancan los trabajos del Foro, justamente se 

conmemoran los 5 años de nacimiento, o de conversión, digámoslo, así, del Instituto 

Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral. Entre otras cosas, esa es una de las 

razones por las que hemos invitado, y entiendo, ha confirmado ya su participación la 

Secretaria de Gobernación como responsable de la política interior del país, por parte 

del Gobierno Mexicano.  

Como un símbolo adicional de que, con pleno respeto a la autonomía de este 

Instituto, este Instituto que siempre defiende decisión tras decisión su autonomía, es 

como órgano del Estado, un órgano que está dispuesto a colaborar en todo lo que sea 

necesario, en todas sus capacidades, para que el gobierno, el que sea, sea exitoso en 

su encomienda de resolver los grandes programas nacionales.  
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Señoras y señores Integrantes de la Junta General Ejecutiva, se han agotado los 

asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenos días.  

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 10:27 horas.  
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 
celebrada el 11 de abril de 2019, por votación unánime de los Directores Ejecutivos 
del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la encargada del 
Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del 
Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 
Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 
Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; 
del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 
Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo 
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario 
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo 
Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello.  
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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