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Innovación pública 
 

La innovación se ha convertido en los últimos años en un tema esencial para garantizar la 

supervivencia de las organizaciones. 

 

Anteriormente bastaba con planear y administrar buscando ser productivos; dar un servicio 

con calidad y confiar en que los usuarios siguieran utilizando los servicios, o comprando los 

productos durante toda la existencia de la organización. 

 

Sin embargo, la rapidez con la que las organizaciones desaparecen es cada vez mayor, lo 

que queda de manifiesto en la lista de Fortune 500, ya que actualmente sólo 60 de las 500 

empresas que se encontraban en la lista en 1955, continúan en dicho listado.  

 

Hoy, al igual que las empresas y organizaciones privadas o sociales; las instituciones públicas 

estamos obligadas, además de cumplir con nuestros objetivos institucionales a buscar 

continuamente la innovación con el fin de estar preparadas para atender las demandas y 

solicitudes de bienes y servicios de la ciudadanía y a elevar el estado de calidad de los 

servicios o productos, tanto en la actualidad, como con una visión que les permita estar 

preparadas para el futuro. 
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1. Introducción 
 

 

Con el pasar de los años, el ahora INE se ha encargado de organizar diferentes procesos 

electorales, acumulando cada vez una mayor experiencia y aunque el Instituto, ha sido parte 

fundamental en el desarrollo la democracia en el país, también es cierto que los entornos 

actuales posicionan nuevos retos a esta autoridad electoral. 

 

Nuevas tecnologías, así como elementos que revolucionan a nuestra realidad, representan 

un nuevo reto que provoca que estas evolucionen y busquen mejores formas de cumplir con 

sus obligaciones; en este sentido, el INE, debe prepararse y posicionarse para cumplir con los 

retos de la democracia. 

 

Y aunque pareciera que la innovación solamente se desarrolla en el sector privado, esto no 

es cierto, ya Borins da cuenta de que la innovación ha estado presente, está y estará en el 

sector público, y en este caso el objetivo es que la innovación sea parte integral del INE. 

 

Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que 

la nueva realidad conocida como “VUCA” (siglas en inglés para Volatilidad, Incertidumbre, 

Complejidad y Ambigüedad) ha crecido de manera acelerada en todos los sectores de 

nuestra sociedad, no estando exento el sector público, quien ha tenido que hacerle frente 

tomando en cuenta la incertidumbre y administrando una mayor complejidad de la realidad, 

esto sin afectar la entrega de los servicios. La OCDE concluye que la respuesta a estos desafíos 

se encuentra en un enfoque de toma de decisiones con sistemas robustos y estructuras 

flexibles. 

 

Del mismo modo Mark Dogson & David Gann sitúan a la innovación como necesaria ya que, 

para el sector público, la población demanda cada vez más servicios eficientes y con un 

mejor rendimiento. 

 

En este sentido, como funcionarios del INE, se debe tener presente la interacción en tres 

diferentes dimensiones con el Estado: 
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a) Como trabajadores que proporcionan o hacen posible los servicios o productos que se 

brindan a la ciudadanía; 

b) Como contribuyentes, al pagar los impuestos para que el estado proporcione los bienes 

y servicios para la satisfacción de las necesidades, lo que empodera a exigir su calidad, 

y 

c) Como usuarios de los propios servicios que el estado proporciona, y desde donde se 

puede ser críticos y con mayor énfasis aún, buscar que los procesos que proporciona 

el INE también sean sujetos a la crítica para su mejora continua. 

 

Es por esto que, no se puede perder de vista la búsqueda de la innovación en el cumplimiento 

de las funciones que tiene a su cargo el INE, con la finalidad de proporcionar la mejor versión 

de los bienes y servicios que se ponen a disposición de la sociedad. 

 

Es así que, como respuesta a todo esto, se presenta esta Estrategia de innovación “InnovaINE”, 

la cual se emite en cumplimiento a lo previsto en el párrafo 1, inciso bb), del Artículo 50 del 

Reglamento Interior del INE (RIINE), que en específico señala como atribución de la DEA: 

“Proponer y administrar las metodologías de innovación en el Instituto”. 

 

Asimismo, cabe resaltar que en el Modelo de Planeación Institucional (MPI) aprobado 

mediante acuerdo INE/CG270/2019, se incorpora como tercer componente la “Innovación”, 

con la cual el INE busca la implementación de metodologías para la innovación de los 

procesos, así como parte de la cultura organizacional, propiciando el énfasis en las ideas y la 

creatividad, así como integrando nuevos métodos y tecnologías que permitan optimizar los 

productos y servicios que el INE ofrece a la ciudadanía. 
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2. Estrategia 
 

Por todo lo anterior, en el INE se decidió crear la estrategia de innovación denominada 

“INNOVAINE”, en lo sucesivo “Estrategia”, la cual atiende al componente de “innovación” del 

MPI, mediante la cual se busca que el INE cuente con los insumos necesarios para innovar sus 

procesos, con la finalidad de contar con una capacidad de respuesta más eficaz en relación 

con las nuevas exigencias. 

 

Asimismo, se pretende contar con elementos que permitan a las áreas u órganos que integran 

el INE desarrollar su capacidad de actuación de manera más ágil  frente a posibles 

imprevistos, crear escenarios futuros, combinando introspección y proyección, propiciando 

una institución abierta a las ideas, para con ello proporcionar valor público a la 

materialización de sus funciones a través de la innovación respecto a los servicios que brinda 

a la ciudadanía, siempre al amparo del marco normativo que rige su actuación. 

 

Por lo que se buscará: 

 Materializar el concepto de innovación como una cultura de alto valor en el INE que 

genere impacto en dos dimensiones, tanto en la calidad como en la oportunidad de 

los servicios que se ponen a disposición del público. 

 Transformar el valor público en valor compartido, buscando no solamente la 

generación de rentabilidad o el cumplimiento de fines internos del INE, sino partiendo 

de las necesidades por cumplimentar no satisfechas de la organización en la que se 

actúa, mediante la participación de los colaboradores del Instituto a través de ideas o 

proyectos encaminados a la atención de dichas necesidades. 

 La implementación de esta Estrategia al interior del INE, así como las ideas y proyectos 

que de ella deriven. 

 Lograr que la innovación forme parte de las actividades en el INE, cambiar paradigmas 

y reconocer las aportaciones que los colaboradores realicen para innovar los procesos.  

 

Incluso se ha identificado por parte del jefe del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en 

inglés) que al estar ahora en la cuarta revolución industrial debemos aprender de lo sucedido 

en las anteriores revoluciones industriales y hacer énfasis en crear sistemas que tengan como 

objetivo buscar el bienestar de los seres humanos.  
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Esta Estrategia se compone de una metodología que tiene como objetivo institucionalizar la 

innovación en la cultura organizacional.  

 

3. Los 8 bloques de la estrategia INNOVAINE. 
 

1. Repositorio de ideas innovadoras. 

2. Observatorio. 

3. Marco Jurídico. 

4. Fondo. 

5. Comité de innovación. 

6. Brújula de la innovación gubernamental. 

7. Acuerdos de la Junta General. 

8. Medición. 

 

 

Figura 01. Los ocho bloques de la estrategia InnovaINE 
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3.1 Repositorio de Ideas.  

 

 

“No fueron mil intentos fallidos, fue un invento de mil pasos” 

  

Thomas Alva Edison 

 

La frase de Edison nos muestra que, para poder crear algo grandioso, debemos permitirnos 

probar, intentar y atrevernos, sin limitar el proceso creativo, es decir, sabemos que existirán 

errores que al documentarse se volverán fracasos, sin embargo, éstos poco a poco se 

volverán historias de éxito. 

 

Es por eso que se vuelve necesario, en primera instancia, que se conozcan los esfuerzos que 

en materia de innovación propongan o hayan implementado los colaboradores del INE, 

primero para poder tener un registro de ellos y después para que dichos colaboradores sean 

reconocidos. 

 

 En la Coordinación de Innovación y Procesos, adscrita a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, se podrán identificar acciones innovadoras considerando las micro 

innovaciones (aquellas que realiza un servidor en el afán de hacer más eficiente una tarea, 

tal vez automatizándola) o aquellas macro innovaciones (algún sistema, automatización, 

modificación de procesos, por nombrar solo algunos) que impacten positivamente la 

operación de gran parte de las actividades del Instituto). 

 

Se revisarán las ideas que conformen el repositorio, sin importar la fuente de la que se hayan 

obtenido, con el propósito de agruparlas, en los casos en los que sea necesario, realizar una 

preselección y finalmente someterlas al Comité o a la autoridad que aplique para evaluar su 

implementación. 

 

En este sentido, se podrá alimentar el repositorio a través de las siguientes fuentes: 
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3.1.1 Jardín de ideas:  

 

El jardín de ideas está pensado como un espacio de co-creación cuyo objetivo consiste en 

reforzar el pensamiento creativo para crear soluciones innovadoras en el trabajo diario, con 

el fin de compartir y aprovechar el conocimiento y la experiencia de las personas que 

colaboran dentro del INE. 

 

Se buscará que, al menos, en cada una de las Unidades Responsables se cuente con un 

“Jardín de ideas” para lo cual se habilitará un muro donde el personal pueda plasmar, a través 

de post-its, todas aquellas ideas innovadoras, inquietudes o sugerencias para la mejora del 

trabajo diario y del ambiente laboral. Estas podrán ser registradas por el autor o de manera 

anónima. 

 

Mensualmente el Thinkie coordinador del área recopilará las ideas, las agrupará de acuerdo 

al tema del que traten y las enviará a la Coordinación de Innovación y Procesos (CIPro) a 

efecto de que sean integradas al repositorio de ideas.  

Una vez recibidas, la CIPro enviará un mensaje de agradecimiento por las nuevas ideas 

aportadas en los casos en los que se haya identifique el autor. 

Las ideas provenientes del jardín, una vez que hayan integrado el repositorio, se evaluarán 

conforme a lo señalado previamente. 

 

3.1.2 Concurso.  

 

Actualmente se desconocen y, por lo tanto, no se reconocen todos los esfuerzos que realiza 

personal del Instituto y que todos los días ayudan a mejorar la ejecución de sus procesos; 

asimismo, se desconocen todas aquellas ideas que la ciudadanía puede tener para promover 

la innovación en el INE. 

 

En este sentido, la CIPro implementará concursos que, conforme a sus bases, permitirán 

recolectar y evaluar las ideas que promuevan proyectos de innovación en el Instituto. La 

implementación de estos concursos estará sujeta a la suficiencia presupuestal del año fiscal 

corriente. 



InnovaINE: Estrategia de innovación 
 Instituto Nacional Electoral 2019 

P á g i n a  9 | 20 
 

 

 

Para los concursos, se podrán realizar eventos donde se invite a desarrolladores de sistemas 

(tipo hackaton) para buscar soluciones colaborativas a problemas específicos en periodos 

muy cortos; de esta manera se logrará un acercamiento entre el INE y la ciudadanía, 

potenciando la creatividad y generando mecanismos de innovación abierta. El INE podrá 

reconocer y premiar todos aquellos proyectos o ideas que surjan de manera externa al INE y 

que ayuden a resolver los retos que enfrenta esta autoridad, por lo que el concurso también 

deberá considerar una categoría que abra un espacio a estas voces externas. 

 

Las acciones innovadoras que resulten ganadoras se podrán presentar a concurso en otras 

instancias nacionales e internacionales, de modo que el INE se posicione como un referente 

de la innovación. 

 
 

3.1.3 Obtención de ideas libres de la familia del INE. 

 

Adicionalmente al Jardín de Ideas, en esta modalidad se pretende establecer un canal hacia 

toda la comunidad del INE para que, a través de la plataforma del Observatorio, se escuche, 

atienda y dé seguimiento a las ideas encaminadas a crear soluciones innovadoras a 

problemáticas o áreas de oportunidad en las actividades del día a día. En este sentido; 

cuando se reciba una idea libre por parte de algún colaborador del Instituto se le invitará a 

ser parte de la comunidad de agentes innovadores, tal como se explica en el apartado 4 de 

este documento. 

 

3.1.4 Otros mecanismos. 

 

Se revisará y, en su caso, se utilizará cualquier otro mecanismo que permita la recopilación de 

ideas innovadoras, inquietudes o sugerencias para la mejora del trabajo diario en el Instituto, 

tales como: talleres o dinámicas de co-creación, eventos, entre otros. 
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3.2 Observatorio  

 

 

 

El observatorio será una plataforma tecnológica que permitirá agrupar todo el contenido 

desarrollado por la Estrategia. Este sitio será el punto al cual todos los colaboradores podrán 

ingresar para poder revisar la información que corresponda a la Estrategia, así como enterarse 

del avance de la misma. 

 

En esta plataforma se integrarán y se podrán observar todas las acciones innovadoras que se 

hayan implementado y que representen mejoras para la institución, las experiencias durante 

el proceso de quienes las llevaron a cabo, así como el impacto de dichas acciones al interior 

del Instituto y, de ser el caso, exponer su alcance a la ciudadanía u otros organismos públicos, 

privados, nacionales e internacionales. 

 

En este sentido, las acciones innovadoras podrán ser fuente de inspiración y motivación para 

otros colaboradores, de modo tal, que éstas puedan ser replicadas disminuyendo con ello el 

re-trabajo, y propiciando el contacto y la colaboración entre las diversas áreas, pero además 

conociendo la experiencia y las acciones emprendidas, se puede partir de un buen 

compendio para generar nuevas acciones a partir de las que ya existen. 
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3.3 Marco Jurídico.  

 

Un marco flexible que trate los temas legales… 

Como parte de las nuevas atribuciones establecidas en el artículo 50, párrafo 1, inciso bb) del 

Reglamento Interior en el cual le confiere a la Dirección Ejecutiva de Administración “proponer 

y administrar las metodologías de innovación en el Instituto”, se crea esta Estrategia que 

integra este Marco jurídico, así como los lineamientos para el funcionamiento del Comité de 

Innovación y de otras disposiciones que apoyen la innovación en el INE.  

 
 

3.4 Fondo  

 

 

Un respaldo presupuestal para financiar las propuestas 

viables… 

 

La Estrategia deberá contar con un respaldo presupuestal, el cual servirá para poder 

proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos que se apoyarán en 

torno a su implementación.  

 

Este fondo también servirá para propiciar la réplica de las acciones existentes en áreas 

diferentes a donde se originaron las ideas o los proyectos, ello a fin de homologar los 

beneficios institucionales de manera global. 
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3.5 Comité de innovación 

 

 

Para conducir las ideas innovadoras… 

 

Es necesario que como parte de la Estrategia se generen entornos que fomenten el 

intercambio de esfuerzos y desarrollos de innovación 

 

Un principio de creación en la actualidad es poder reutilizar el trabajo ya realizado por otros, 

y por qué no, al interior de la misma organización, por lo que la Estrategia debe generar estos 

mecanismos para que todo el personal pueda mostrar sus esfuerzos. 

 

En este sentido, se creará el Comité de Innovación, el cual tiene el objetivo de coordinar y dar 

seguimiento a la Estrategia. 

 

Objeto del comité:  

Ser un órgano colegiado consultivo auxiliar de la Junta encargado de alinear y supervisar las 

acciones de las Unidades Responsables del Instituto en materia de innovación, en 

concordancia con el componente de innovación del Modelo de Planeación Institucional y 

con el logro de los objetivos trazados en el Plan Estratégico 2016-2026.  

 

Facultades del presidente del comité de innovación:  

a) Aprobar las estrategias para la expansión de la innovación en el Instituto.   

b) Aprobar los concursos abiertos a la comunidad del instituto para recibir las ideas o 

proyectos de innovación que coadyuven a la transición al INE Digital.   

c) Seleccionar las ideas para convertirlas en oportunidades reales de mejora. 

d) Aprobar los proyectos que deriven de la estrategia vigente de innovación en el Instituto. 
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e) Aprobar el presupuesto estimado para los proyectos e ideas de innovación a 

implementar. 

f) Cuestionar el estatus Quo de la innovación y modelar las conductas que van a apoyar 

el desarrollo de una cultura de innovación. 

g) Gestionar el portafolio de proyectos de innovación.   

h) Dar seguimiento a las métricas de innovación. 

i) Y las demás establecidas en los lineamientos para el Funcionamiento del Comité de 

Innovación del INE. 

 

Facultades del secretario técnico del comité de innovación:  

a) Definir y proponer ante el comité de innovación las estrategias y metodologías para el 

desarrollo de la cultura de la innovación en el instituto.  

b) Evaluar, seleccionar y priorizar las ideas que se generen en la estrategia, programa y/o 

proyectos de innovación.  

c) Dar seguimiento a la implementación de las ideas y proyectos aprobados por el comité 

de innovación.  

d) Estimar los recursos necesarios para el desarrollo e implementación de las ideas y 

proyectos de innovación. 

e) Administrar el portafolio de proyectos de innovación del Instituto y evaluar las 

prioridades de cada uno de los proyectos regularmente 

f) Proponer, planes, estrategias y/o acciones a seguir que den seguimiento a la cultura 

de innovación 

g) Proponer las métricas de seguimiento de la innovación en el Instituto 

h) Y las demás establecidas en los lineamientos para el Funcionamiento del Comité de 

Innovación del INE. 
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3.6 Brújula de la Innovación Gubernamental 

 

 

El mecanismo que guíe la innovación en un proceso… 

 

Mecanismo que servirá como la guía para documentar e innovar un proceso, a través de 8 

dimensiones, que se encuentran divididas en una cuarentena de actividades (el detalle de 

actividades y fases se puede encontrar al final de este documento, Anexo 1). La CIPro, 

mediante la implementación del Modelo de Gestión por Procesos, definirá los responsables y 

las actividades a realizar de dichas dimensiones de acuerdo a los lineamientos para la 

elaboración y actualización de manuales de procesos y procedimientos del INE. 

 

 

3.7 Acuerdos de la Junta General 

 

Para sustentar la estrategia… 

Son todos aquellos acuerdos normativos que permitan dar sustento legal a los proyectos que 

se implementen como resultado de la ejecución de esta Estrategia, estos acuerdos serán 

realizados por el Comité de Innovación o en su caso la instancia que corresponda de acuerdo 

al tema a normar. 
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3.8 Medición 

 

 

Con indicadores que brinden el grado de éxito de la 

ejecución de la Estrategia… 

 

Como parte de la revisión y el seguimiento de la Estrategia, la CIPro propondrá los KPI (Key 

Performance Index), indicadores o métricas que permitan validar el aprendizaje y el impacto 

de las acciones realizadas, a efecto de evaluar el éxito de la implementación de la Estrategia, 

así como el desempeño de los procesos innovadores y los resultados que la innovación ha 

generado en el INE. 

 

Dicha medición, debe considerar, entre otros, los siguientes:  

 Ideas innovadoras implementadas 

 Proyectos implementados  

 Impacto de las ideas y proyectos en los objetivos estratégicos del Instituto 

 Contribución en la disminución del tiempo de ejecución de un proceso 

 Satisfacción de los usuarios finales de los procesos a los cuales se les aplicó innovación.  

 Iniciativas innovadoras que tuvieron éxito en un cierto período 

 Ahorros generados por innovaciones 

 

Mediante los resultados se evaluará el avance de la Estrategia, con la finalidad de estar en 

posibilidad de mejorarla. 
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4. Los agentes innovadores. 

 
Para lograr lo que se encuentra mencionado en las metodologías anteriores, es necesario 

contar con la participación de los integrantes de la familia INE a fin de que puedan presentar 

aquellas ideas innovadoras que coadyuven en el mejoramiento de las actividades que día a 

día se llevan a cabo en este Instituto. 

Cada integrante está invitado a formar parte de esta Estrategia que busca institucionalizar la 

innovación en el INE. 

Es así que la CIPro deberá buscar que los integrantes de la comunidad INE se conviertan en 

agentes innovadores o Thinkies. 

 

Un Thinkie es un agente innovador que además de su trabajo regular, está comprometido a 

pensar colectivamente para colaborar y co-crear con el usuario del bien o servicio que presta 

su organización, innovando en beneficio mutuo y con el placer que provoca crear. Es capaz 

de identificar oportunidades y resolver problemas complejos a través de acciones creativas, 

encaminadas a mejorar su contexto, de la organización y por supuesto de la ciudadanía.  

 

El Thinkie forma parte fundamental de la Estrategia INNOVAINE, por lo que todos los 

colaboradores están invitados a ser un Thinkie, ya que cada que se sume un nuevo integrante 

a esta comunidad se logrará construir una mejor institución.  

 

La CIPro determinará el perfil de Thinkie de acuerdo a las siguientes características:  

 

a) Thinkie junior. Es aquel integrante que ha mostrado interés en formar parte de la 

comunidad y ha regalado alguna idea que se registra en el repositorio de ideas. 

b) Thinkie coordinador. Es aquel thinkie que apoya a la CIPro a difundir y permear la 

innovación en un área en específico. 

c) Thinkie master. Es aquel thinkie que ha tomado capacitación específica respecto a 

innovación pública en el Instituto. 

 

Con el propósito de lograr un mayor sentido de pertenencia se podrán entregar distintivos que 

permitan identificar a los Thinkies. 
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5. Capacitación. 
 

La CIPro creará estrategias de capacitación para que los colaboradores conozcan sobre lo 

que es la innovación y que se vuelvan ellos mismos embajadores de la Estrategia; de este 

modo la cultura innovadora deberá ser capaz de transmitirse a los integrantes de la familia 

INE, para que adquieran habilidades que les permitan auto gestionar su trabajo, resolver 

problemas complejos y tener la autonomía suficiente para trabajar en aquellos proyectos que 

despiertan su interés. 

La capacitación puede realizarse a través de mecanismos tanto virtuales como presenciales. 

Este entrenamiento debe realizarse de acuerdo a lo que recomienda la OCDE, buscando el 

desarrollo de las habilidades, motivaciones y los espacios para que la innovación ocurra.  
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Anexo 1 
Brújula de la innovación gubernamental 

 
MEJORAR el ambiente de trabajo 

I. Diagnóstico de habilidades administrativas y psicológicas.  

II. Evaluación de beneficios y condiciones de trabajo (salarios / compensación / días festivos / días 

de trabajo). 

III. Implementación de pausas activas en el trabajo. 

IV. Promoción de la cultura. 

V. Diseño de programas de becas. 

VI. Diseño del perfil del nuevo empleado (habilidades, formación, educación).  

VII. Filosofía y cultura de la organización. (Factores ambientales empresariales). 

Inducción a nuevos empleados 

 

ACTUALIZACIÓN de manuales organizacionales. Procesos y procedimientos. 

VIII. Identificar el universo de atribuciones. 

IX. Confirmación de que las responsabilidades legales han sido debidamente. dirigidas a una posición 

para su ejecución. 

X. Alineación de responsabilidades legales con la descripción del puesto. 

XI. Procedimientos para identificar y asegurar el cumplimiento de las responsabilidades legales. 

XII. Elaboración de guías para creación de manuales organizacionales de procesos. 

XIII. Elaboración de manuales de procesos y procedimientos. 

Administración basada en procesos 

 

COSTEO utilizando la metodología ABC 

XIV. Diseño y costeo de recursos humanos, basado en hora / persona, basado en el tiempo invertido 

en cada procedimiento. 

XV. Cálculo de los costos del material utilizado para cumplir con las responsabilidades legales.  

XVI. Distinción entre costos directos e indirectos. 

XVII. Presupuestar servicios requeridos. 

XVIII. Proyección estimada del presupuesto considerando esta base. 

XIX. Seguimiento e informes de costos y gastos. 

Diagnóstico de restructuración 

 

RESTRUCTURACIÓN de áreas basada en atribuciones y costeo 

XX. Análisis de la estructura contractual vigente. 

XXI. Identificación del déficit / exceso de hora / persona resultante del análisis interno de los costos. 

XXII. Definición de la tipología de la organización 

XXIII. Balance de la curva de salarios. 

XXIV. Redefinición de descripciones de empleos. 

XXV. Programa de regularización para empleados contratados como proveedores de servicios a una 

estructura salarial permanente. 

Homologación de contratos 
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ADAPTAR la normatividad 

Desarrollo de materiales educativos, explicando el entorno normativo. 
Discusión de las regulaciones. 
Elaboración y actualización del marco normativo. 

Reforma del marco normativo  

 

Implementación de TI 

Incorporación de TIC's a la nueva realidad procesal y normativa. 
Revisión de los sistemas actuales e identificación de los requisitos de mantenimiento. 
Elaboración de material didáctico para la formación. 
Evaluación de sistemas. 

Gobernanza de la tecnología de la información   

 

CAPACITACIÓN para la implementación de todas las etapas mencionadas 

Diseño de programas de formación. 
Metodología de la enseñanza. 
Creación de cursos, talleres, diplomados. 
Certificación de competencias. 

Recopilación de material didáctico 

 

MEDIR y comunicar resultados 

Desarrollo de implementación del plan de ruta crítica. 
Diseño de herramientas para seguimiento e informes. 
Diseño de herramientas para comunicar logros. 
Presentación basada en el desempeño. 

Indicadores de gestión 
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