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Glosario 

CNMR: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración  

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

DJ: Dirección Jurídica  

DNYC: Dirección de Normatividad y Consulta 

IGyND: Igualdad de género y no discriminación 

INE: Instituto Nacional Electoral 

LEGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

LGMR: Ley General de Mejora Regulatoria 

MPI: Modelo de Planeación Institucional  

MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

OPL: Organismos Públicos Locales  

OT: Obligaciones de transparencia y acceso a la información pública 

SPEN Servicio Profesional Electoral Nacional 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional 

Electoral 

UR: Unidades Responsables  

  



 

Introducción  
 

En el mes de mayo, por acuerdo del Consejo General, fue aprobado el nuevo 

Modelo de Planeación Institucional (INE/CG270/2019), que tiene por objetivo regir 

la planeación del Instituto Nacional Electoral para posicionarlo como una institución 

moderna, innovadora, transparente, ágil, con sentido humano y con alto 

compromiso social, integrando para ello los esfuerzos de las diferentes unidades 

responsables hacia el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

institución en cuestión.  

De esta forma el modelo contempla ocho componentes metodológicos que se 

encuentran alineados al Plan Estratégico 2016-2026 y al Reglamento Interior, 

dichos componentes son los que fortalecerán y materializarán mediante acciones 

concretas los objetivos estratégicos, la misión y visión de la institución, lo 

componentes son: 1) la prospectiva estratégica; 2) modernización administrativa 

(procesos); 3) innovación; 4) mejora normativa; 5) control interno; 6) continuidad de 

operaciones; 7) personal y desarrollo profesional; y 8) presupuesto eficiente.  

Por otro lado, como parte de una cultura organizacional se integra al Modelo, la 

analítica y ciencia como base de la sistematización y explotación de información, 

así como del conocimiento para el uso inteligente de la misma, en cumplimiento de 

la misión y visión institucionales. Además, se contemplan cuatro programas 

transversales que son: 1) tecnologías de la información y comunicación; 2) 

transparencia; 3) igualdad de género y no discriminación, y 4) INE digital. 

El Modelo funge como marco rector general para las subsecuentes actividades de 

planeación a niveles más específicos en la estructura del Instituto Nacional 

Electoral, en este contexto la Secretaría Ejecutiva en coordinación con las demás 

unidades responsables, definieron los programas para la implementación de cada 

uno de los componentes.  

Lo anterior con objeto de dar cumplimiento al Acuerdo INE/CG270/2019, mediante 

el cual el Consejo General aprobó el Modelo de Planeación Institucional en el que 

se instruye a la Junta General Ejecutiva (de conformidad con el Considerando III), 

implemente el Modelo de Planeación Institucional y a más tardar el último día hábil 



 

de agosto de 2019, cuente con los programas de trabajo de cada uno de los 

componentes metodológicos del Modelo de Planeación Institucional.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prospectiva estratégica 

CPI 

 



 

Prospectiva estratégica 

 

Presentación del componente 

La prospectiva estratégica es el componente impulsor del Modelo de Planeación 

Institucional que materializa la visión de la alta dirección y orienta el quehacer de 

las unidades responsables.  

Dicho componente partirá de la construcción de escenarios factibles a partir de los 

cuales la alta dirección en conjunto con los mandos ejecutivos y técnicos, definirán 

las prioridades a corto mediano y largo plazo. 

Con lo anterior, se busca que el INE cuente con la capacidad de dar respuesta de 

forma ágil a las demandas que se susciten en escenarios futuros y ante contextos 

de Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad. 

De esta forma la prospectiva estratégica se convierte en un proceso de apoyo y 

constante retroalimentación acerca del funcionamiento y la operación institucional a 

través del seguimiento y control, con lo cual el INE tendrá escenarios que definan 

¿Hacia dónde ir? ¿Por dónde conviene ir? ¿Cómo? ¿Cuándo y con qué? 

 

Alcance del componente 

La prospectiva estratégica se dividirá en varias fases en las cuales se desarrollará 

lo siguiente: 

a) Construcción de hipótesis: Con las cuales se prospectarán las más probables 

situaciones futuras del instituto. 

b) Prospección de escenarios: Se proyectarán a partir de las hipótesis planteadas, 

y deberán considerar el contexto político, económico, legal y tecnológico.   

c) Análisis de escenarios: Se valorará y definirán las líneas de trabajo y prioridades, 

bajo las cuales las unidades responsables deberán realizar sus planes y proyectos.  

d) Presentación de resultados: Conocimiento de las prioridades y líneas de trabajo 

definidas como resultado del análisis de escenarios para su validación.   

e) Presentación de líneas de trabajo a órganos colegiados competentes. 

f) Revisión y retroalimentación de la prospectiva estratégica, conforme a los 

resultados obtenidos. 

  



 

Beneficiarios 

 La estructura organizacional del INE es el beneficiario directo de la 

implementación del componente. 

 Y como beneficiarios indirectos se encuentran los partidos políticos y 

ciudadanía en general.  

 

Programa de Trabajo  

La construcción de la Prospectiva Estratégica deberá realizarse en alineación con 

el Plan Estratégico Institucional vigente, posteriormente entrará en una dinámica de 

revisión y retroalimentación. 

a) Revisión: Se realizará entre los meses de septiembre y noviembre del año 

en curso con el fin de plantear los escenarios factibles y las prioridades 

institucionales. 

b) Retroalimentación: Se realizará a través de reuniones estratégicas durante 

el año conducidas por el Secretario Ejecutivo y a las cuales serán 

convocadas las personas titulares de las Unidades Responsables. 
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1 PC/SE

2 CPI

3 SE/CPI/UR´s

4 UR´s

5 CPI

6 UR´s

7 SE

8 UR´s

9 UR´s

10 CPI

11 CPI

12 CPI

13 CPI

Abril Mayo JulioJunio

Definir iniciativas acordes a las estrategias 

Integrar mapa institucional de estrategias y métricas 

Aprobar iniciativas propuesta por cada UR. 

Desarrolloy ejecución de iniciativas que no requieren recursos 

presupuestales 

Presentación de informes

Ejecución de proyectos 

Seguimiento y evaluación de avance de estrategias de cada UR

Monitoreo de mapa institucional de estrategias y métricas 

Realizar ajustes al mapa institucional de estrategias y métricas 

Definir alcances y métricas para medir las estrategias y objetivos 

Noviembre Diciembre Enero Febrero

Alinear temas estratégicos del INE

Revisión de temas estratégicos con UR´s para que proyecten sus 

estrategias 

Presentación y aprobación de estrategias de corto, mediano y 

largo plazo de cada UR. 

2020

Actividad Responsable 
Septiembre Octubre AgostoMarzo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modernización Administrativa 

(Gestión por procesos) 

DEA 

 



 

Modernización Administrativa 

Presentación del componente 

El componente de Modernización Administrativa (Gestión por procesos), establece 

que el Instituto Nacional Electoral (INE) como parte de la mejora y la eficiencia de 

su operación debe implementar un modelo de gestión por procesos. Busca que la 

operación del INE se consolide en procesos “punto a punto”, los cuales deben 

integrar a los responsables, sus actividades, así como las interacciones entre las 

diferentes áreas y los sistemas que participan en ellos. 

Los procesos también impulsan la estandarización y homologación de las 

actividades que realizan los colaboradores del INE, con el propósito de que cuenten 

con una definición clara de actividades a desarrollar e identificarse como parte de 

los procesos que el INE realiza, pasando de un comportamiento por áreas o silos a 

un comportamiento basado en procesos. 

Del mismo modo, la gestión por procesos permitirá al INE conocer la base de las 

actividades que se realizan a nivel específico, y con esto generar la analítica y 

ciencia de datos que permita evaluar y simular diferentes opciones para mejorar los 

flujos. 

La gestión por procesos, también apoyará en la integración de un presupuesto con 

mejores datos ya que se podrá conocer a detalle las actividades y los recursos 

necesarios; apoyará en la identificación de áreas de oportunidad para la mejora de 

la normatividad que regula la gestión del Instituto y proporcionará elementos para 

mejorar el desarrollo del personal, dando mayor claridad en tramos de control como 

cadena de mando, favorecerá el equilibro de las cargas de trabajo y permitirá contar 

con una mejor administración de los recursos humanos, materiales y financieros.  

 



 

Alcance del componente 

El componente de Modernización Administrativa (Gestión por procesos), está 

integrado por los siguientes elementos: 

a) Alineación estratégica 

b) Gobernanza 

c) Metodología 

d) Fases 

e) Evaluación y monitoreo 

f) Personas 

g) Cultura 

 

En el siguiente gráfico se muestra la descripción de estos elementos. 

 

 

Evaluación y monitoreo

Personas

Cultura

Modelo de 

Gestión por

Procesos

Alineación estratégica

Gobernanza

Metodología

Cadena de valor macroprocesos

estratégicos, sustantivos y 

habilitadores o de soporte.

Estructura, aprobación procesos nuevos 

y acciones para su modificación, y 

mecanismo para actualizar el modelo.

Documentación, etapas de implementación e 

identificación de controles y riesgos, para 

cumplir con un control interno y administración 

de riesgos por diseño de procesos

Cumplimiento de indicadores y 

métricas para una mejora continua.

 Colaboración.

 Capacitación para la adopción de la   

gestión por procesos y gestión del cambio.

 Técnicas de diseño centradas en el 

cliente para generar mayor valor a éste. 

 Compromiso al interior de la organización.

 Cultura centrada en el cliente interno.

 Sensibilización para permear cultura.

Fases
Preparación, Modelado de procesos “As be”, 

Superconstrucción y Automatización.



 

Beneficiarios 

Una gestión por procesos permite la estandarización, el conocimiento y la 

homologación de las actividades que se realizan en el Instituto, así como sentar las 

bases para la automatización y transformación digital de nuestra organización. 

Esto permitirá contar con una mejor operación lo que permitirá beneficiar a: 

 Colaboradores del INE, tanto en órganos centrales, como en órganos 

delegacionales y subdelegacionales; 

 Ciudadanía y 

 Partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y organizaciones de 

ciudadanos. 

 

Programa de Trabajo  

 

 

  

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Preparación de mapas a primer nivel de las

Unidades Responsables.
Agosto -  septiembre 2019

Presentación del Modelo de Gestión por

Procesos
Septiembre 2019

Sensibilización de gestión del cambio
Septiembre 2019 -  junio 

2020
c c c c c c c

Transferencia de conocimientos
Septiembre 2019 -  

diciembre 2021

Levantamiento de información y

documentación integral de procesos

Septiembre 2019 -  

diciembre 2020

Modelado de procesos
Octubre 2019 hasta el 31 de 

diciembre de 2020

Simulación y automatización de procesos
Enero 2020 -

 diciembre 2021

Ejecución de procesos automatizados
A partir de

 febrero 2020

2020 2021Concepto Periodo de ejecución



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Innovación 

DEA   

 



 

Innovación 

Presentación del componente 

El Modelo de Planeación Institucional incorpora el componente de “Innovación” 

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

creatividad, así como integrando herramientas y metodologías que permitan 

optimizar los productos y servicios que el INE ofrece a la ciudadanía, el reto es que 

la cultura de la innovación permee institucionalmente y que se integre como parte 

de su mística. 

En este sentido, se ha decidido crear la estrategia de innovación denominada 

“INNOVAINE”, para atender el componente de “innovación”, buscando que el 

Instituto sea más ágil frente a los cambios, tanto de la realidad como de aquellos 

que surjan de la sociedad; asimismo, pretende dotarlo de flexibilidad frente a los 

imprevistos, crear escenarios futuros, combinando introspección y proyección, 

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

público a través de la innovación a los servicios que brinda, pero sobre todo 

buscando que la vida de las personas sea mejor y, por tanto, se contribuya a 

fortalecer los servicios que proporcionamos tanto de manera interna como externa 

y con ello, lograr nuestro fin último que es aportar nuestra parte a lograr una mejor 

democracia en nuestro país. 

 

Alcance del componente 

El componente de Innovación del Modelo de Planeación Institucional está 

integrado por los ocho bloques para la institucionalización de la innovación en la 

cultura organizacional: 



 

 

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. 

 

Beneficiarios 

En su primera fase, la estrategia InnovaINE coadyuvará en la implementación del 

modelo de gestión por procesos por lo que los beneficiarios serán todos aquellos 

que producen o reciben los servicios que ofrece el Instituto:  

 Comunidad INE  



 

 Ciudadanía 

 Partidos Políticos 

 

Programa de Trabajo  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mejora normativa 

DJ 

    

 



 

Mejora normativa 

 

Introducción  

La reforma constitucional que dio origen al INE, el 10 de febrero de 2014, vino 

acompañada de un gran cúmulo de funciones en manos del Instituto, lo que requirió 

un amplio marco normativo interno, que detallara los métodos y acciones para cada 

actividad. La emisión de documentos normativos entre los años 2014 y 2019, ha 

cumplido el objetivo de dar operatividad a todas las áreas del Instituto, en 

cumplimiento de sus atribuciones legales y a su vez, ha garantizado el ejercicio de 

la función electoral. 

Por ejemplo, la LGIPE impuso a los OPL en el artículo 104, párrafo 1, inciso a), la 

obligación de aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que estableciera el INE, por lo cual, el Consejo General se dio a la tarea 

de aprobar diversos documentos normativos, aplicables tanto para los órganos 

centrales y delegacionales del INE, como por las autoridades electorales locales en 

la organización de sus comicios. 

De esta forma, la normatividad institucional proliferó en un lapso de 5 años, para 

desarrollar la función electoral federal y local, durante o fuera de los procesos 

electorales. Todas estas normas comenzaron a ser difundidas principalmente por la 

página de Internet institucional y dentro del portal de cumplimiento de las OT, pero 

para facilitar su consulta, tuvieron que ser sistematizadas en el sitio especializado 

Norma INE. 

Dicho portal, actualmente es operado por la DJ a través de la DNYC y ha facilitado 

la depuración y actualización del marco normativo, su difusión, consulta, así como 

el cumplimiento de las OT; sin embargo, de forma complementaria y en el marco 

del MPI, ahora Norma INE se visualiza como la herramienta digital que coadyuvará 

al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la nueva LGMR, a la simplificación 

administrativa, la digitalización y la eficiencia de los procedimientos administrativos 

internos referentes a la mejora normativa, para evitar la sobrerregulación. 



 

 

En ese sentido, la meta consiste en que se implemente algún mecanismo 

informático, para concentrar digitalmente todas las solicitudes de nuevas normas o 

de modificaciones a la normatividad existente, para que éstas sean revisadas, 

dictaminadas y sistematizadas desde su concepción, hasta su aprobación, 

facilitando así su gestión, publicación, difusión, consulta y eventual modificación, lo 

cual facilitará el cumplimiento del MPI y de la LGMR. 

Además, la elaboración de un dictamen jurídico, previo a la aprobación o 

modificación de las normas institucionales, permitirá al INE contar con una agenda 

regulatoria y armonizar la normatividad no sólo de forma interna, sino ante las leyes 

generales que vinculen al INE para su observancia y aplicación, los mandatos 

constitucionales y los tratados internacionales, para acatar el artículo 1° de la 

CPEUM. 

 

Presentación del componente  

El MPI establece que la excesiva regulación1 es un problema propio de la 

administración pública, que burocratiza a las instituciones, generando descontrol, 

altos costos y lentitud en la atención a los ciudadanos; para evitar que esta 

problemática ocurra en el INE, debemos diagnosticar el estado que guarda el marco 

regulatorio institucional con el propósito de simplificar y en su caso homologar 

aquellos documentos que contengan duplicidades y/o posibles contradicciones. 

Es por esto que se debe realizar un diagnóstico e identificar las áreas de 

oportunidad en la emisión de las regulaciones internas, para lograr calidad, claridad 

y eficacia en su gestión, tanto al INE, como a los actores políticos y la ciudadanía. 

                                                           
1 La fracción XV, del artículo 3, de la LGMR, establece que se entiende por Regulación o Regulaciones, 
cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, 
Decreto, Directiva, Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, 
Lineamiento, Manual, Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra 
denominación de naturaleza análoga que expida cualquier Sujeto Obligado. 



 

El componente buscará controlar y evitar la sobre regulación, para continuar con los 

trabajos de actualización y consolidación normativa, en términos de lo que dispone 

la LGMR, publicada el 18 de mayo de 2018 y cumplir, en lo conducente, con el 

objeto de dicho ordenamiento normativo. 

 

Objetivo general 

Diseñar e implementar el componente metodológico de Mejora Normativa, 

establecido por el MPI, de forma transversal con las TIC, las políticas de 

transparencia, la IGyND y la digitalización institucional. 

 

Alcance del componente 

El MPI divide el componente de Mejora Normativa en cuatro elementos, que 

constituyen las etapas del Programa de Trabajo en materia. Cada una de estas 

etapas, tienen diversos alcances:  

 Identificación y recopilación: Se trata de realizar una compilación de todos 

los documentos regulatorios institucionales, para elaborar un catálogo. 

 Análisis: Una vez integrado el catálogo, se aplicará la metodología de 

análisis fijada por la CNMR, a cada uno de los instrumentos regulatorios 

institucionales, para determinar su calidad y vigencia, considerando además 

las opiniones de las áreas operadoras, respecto a la eficacia de los procesos 

administrativos regulados. 

 Emisión del diagnóstico: Se rendirá un informe con los resultados del 

análisis y una propuesta de mejora, que será la base para integrar la Agenda 

Regulatoria y el Análisis de Impacto Regulatorio, contemplados en los 

artículos 64 y 66 de la LGMR. 



 

 Control: Para generar un control regulatorio institucional, se implementará 

una herramienta informática administrada por la DJ a través de la DNYC, que 

sea vinculante a todas las áreas del INE. 

Beneficiarios. 

El INE es el beneficiario inmediato de la implementación del componente de mejora 

normativa, toda vez que se espera que agilice sus procesos, y realice contención 

normativa para evitar sobrerregulación. 

En este sentido, el MPI establece diversos programas transversales, los cuales, son 

igualmente cumplidos por el actual Programa de Trabajo, como se detalla a 

continuación: 

TIC. La implementación del componente de Mejora Normativa con el uso de la 

herramienta informática permitirá que toda emisión de nuevas normas o sus 

reformas, se realicen por medio de un sistema informático gestionado por la DJ, lo 

que contribuye al uso de las tecnologías de la información, en las actividades 

administrativas institucionales. 

Transparencia. El sistema informático que se implementará, permitirá el 

cumplimiento de las OT del Instituto y el portal Norma INE fungirá como herramienta 

de Transparencia Proactiva, lo que es acorde a las políticas de transparencia 

buscadas por el MPI. 

IGyND. Toda nueva regulación emitida por el INE será previamente dictaminada por 

la DJ, la cual, se asegurará que los documentos normativos estén armonizados con 

la legislación y tratados internacionales en materia de igualdad de género y no 

discriminación. 

INE Digital. Las regulaciones emitidas por el INE serán editadas y consultadas de 

forma electrónica, lo que es acorde a la intención de digitalizar diversas actividades 

institucionales y disminuir costos por el uso de papel. 



 

En consecuencia, la eficiencia que se espera lograr en cuanto los procesos internos 

del Instituto redundará en todos los servicios que este preste a la ciudadanía. 

 

Programa de trabajo 

La actividad primaria se basa en la instrumentación de la herramienta informática 

vinculante que permitirá implementar la metodología. Esta actividad debe ser 

realizada en coordinación con la UNICOM y estará sujeta a la liberación 

correspondiente. 

De forma paralela, la DJ deberá proponer al Consejo General del INE, la emisión 

de lineamientos ad hoc, que vinculen a todas las áreas del Instituto con la 

utilización de la herramienta informática. 

Por otro lado, una vez puesta en funcionamiento la herramienta tecnológica de la 

CNMR para operar su Catálogo (a más tardar el 19 de mayo del 2021), el INE 

deberá realizar las siguientes actividades, dentro del plazo de 180 días naturales 

siguientes al inicio del funcionamiento de la herramienta: 

 

a) Registro Nacional de Regulaciones: inscribir toda la normatividad clasificada 

mediante fichas, conforme a los lineamientos que se aprueben. 

b) Subsanar observaciones del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. 

c) Registro Federal de Trámites y Servicios: ingresar y actualizar la 

información de todos los trámites que lleve a cabo el INE, de acuerdo con los 

lineamientos que se aprueben. Para lograr esta actividad, el responsable 

oficial de mejora regulatoria en el INE requerirá a todas las Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas, que le proporcionen la información que 

deberá ser registrada. 

d) Registro Nacional de Visitas Domiciliarias: Inscribir y mantener actualizado 

el padrón de funcionarios públicos habilitados para realizar visitas 

domiciliarias. Para este registro, el responsable oficial de mejora regulatoria 

en el INE requerirá a todas las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, 



 

que le suministren periódicamente la información relativa, o bien, se podrá 

habilitar a servidores electorales de cada una de las áreas, para que registren 

bajo su responsabilidad, la información dentro de sus ámbitos de competencia. 

e) Agenda Regulatoria: Presentar el calendario semestral, a más tardar la 

primera semana de los meses de mayo y noviembre de cada año. 

f) Adoptar esquemas de revisión de la regulación: mediante la utilización de 

los lineamientos dictados por el Consejo Nacional, para realizar un Análisis 

de Impacto Regulatorio. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo sexto transitorio de la LGMR. 

Una vez que el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria sea instalado y emita la 

Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, el INE deberá designar a un servidor 

público, que tenga un nivel jerárquico inmediato inferior al del titular, y que será el 

responsable oficial de mejora regulatoria, en términos del artículo 13 de la LGMR. 

La coordinación y comunicación entre el INE y la autoridad de mejora regulatoria se 

llevará a cabo por medio de dicho servidor. 

En el mismo acto, se deberá designar una instancia responsable dentro de la 

estructura orgánica del INE, encargada de la implementación de la LGMR, de 

acuerdo con el artículo 30 de dicha ley. 

En este sentido, se prevé que el servidor público responsable, sea la titular de la 

DNYC y que la instancia responsable sea la misma dirección. 

 

El desarrollo del programa ajustará sus actividades conforme a los plazos que 

establezca la CNMR para el cumplimiento de la LGMR por los sujetos obligados y 

contará con apartados de corto, mediano y largo plazo, en términos de la Estrategia 

Nacional de Mejora Regulatoria. 

 

Asimismo, el programa deberá incluir dentro de sus actividades la identificación, el 

análisis, el diagnóstico y el control, por periodos semestrales con cierre en los 

meses de mayo y noviembre de cada año. 



 

 

El avance en la implementación dependerá de la suficiencia presupuestal que se 

maneje en cada ejercicio fiscal, toda vez el manejo del componente no cuenta con 

estructura en la DJ.  

 

CRONOGRAMA 2019 

Actividad Responsable 
Agosto 2019 Septiembre 2019 Octubre 2019 Noviembre 2019 

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 

Elaboración del Programa de Trabajo (PT) del 
componente de Mejora Normativa, MPI 

DNYC         

Revisión y observaciones al PT SE         

Aprobación de la Estrategia Nacional de Mejora 
Regulatoria 

CNMR    19     

Revisión de la metodología aplicable al INE, 
aprobada en la Estrategia Nacional de Mejora 

Regulatoria 
DNYC         

Consultas y asesorías del INE ante la CNMR DNYC         

Reuniones para la implementación de la 
herramienta informática de control (SANI) 

DNYC y 
UNICOM 

        

Adopción de esquemas de revisión de la 
regulación, mediante el uso de los 

Lineamientos expedidos por la CNMR 
DNYC         

Proyectos de Lineamientos ad-hoc del INE y 
acuerdo del Consejo General 

DNYC         

Emisión de los Lineamientos ad-hoc del INE CG         

Nombramiento del servidor público del INE, 
Responsable Oficial de Mejora Regulatoria 

CG/SE         

Designación de la Instancia Responsable del INE 
para la mejora regulatoria 

CG/SE         

Operación del Catálogo del CNMR (a partir de 
su funcionamiento) 

DNYC         



 

CRONOGRAMA 2019-2020 

Actividad Responsable 
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 

Identificación de las regulaciones del INE 
[Bloque 1] 

DNYC             

Recopilación y clasificación de las regulaciones  DNYC             

Verificación de vigencia formal de regulaciones DNYC             

Verificación de vigencia efectiva de 
regulaciones 

DNYC             

Análisis de calidad de regulaciones, conforme la 
metodología aprobada por la CNMR 

DNYC             

Elaboración del diagnóstico, que informe sobre 
los resultados del análisis 

DNYC             

Envío de material didáctico a las áreas sobre el 
uso de la herramienta informática de control 

(SANI) 
DNYC             

Solicitud de prospectiva regulatoria a las áreas 
del INE, para integrarla a la Agenda Regulatoria 

DNYC             

Solicitud a las áreas, de sus trámites y servicios 
para integrarlos en el Registro Federal de 

Trámites y Servicios 
DNYC             

Solicitud a las áreas, del padrón de visitas 
domiciliarias, para integrarlo en el Registro 

Nacional de Visitas Domiciliarias  
DNYC             

Definición de Agenda Regulatoria semestral o 
anual, según sea el caso 

DNYC             

Vo Bo de la Agenda Regulatoria SE             

Formulación de Análisis de Impacto Regulatorio DNYC             

Vo Bo del Análisis de Impacto Regulatorio SE             

Presentación de Agenda Regulatoria a la CNMR DNYC/SE           1-5  

Subsanar observaciones de la CNMR DNYC             

Operación del Catálogo CNMR: Inscribir 
normatividad del INE en el Registro Nacional de 

Regulaciones 
DNYC             

Operación del Catálogo CNMR: Inscribir info del 
INE en Registro Federal de Trámites y Servicios 

DNYC             

Operación del Catálogo CNMR: Inscribir la info 
del INE en Registro Nacional de Visitas 

Domiciliarias 
DNYC             



 

Actividad Responsable 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 

Identificación de las regulaciones del INE 
[Bloque 2] 

DNYC             

Recopilación y clasificación de las regulaciones  DNYC             

Verificación de vigencia formal de regulaciones DNYC             

Verificación de vigencia efectiva de 
regulaciones 

DNYC             

Análisis de calidad de regulaciones, conforme la 
metodología aprobada por la CNMR 

DNYC             

Elaboración del diagnóstico, que informe sobre 
los resultados del análisis 

DNYC             

Atención de solicitudes de las áreas vía SANI DNYC             

Solicitud de prospectiva regulatoria a las áreas 
del INE, para integrarla a la Agenda Regulatoria 

DNYC             

Solicitud a las áreas, de sus trámites y servicios 
para integrarlos en el Registro Federal de 

Trámites y Servicios 
DNYC             

Solicitud a las áreas, del padrón de visitas 
domiciliarias, para integrarlo en el Registro 

Nacional de Visitas Domiciliarias  
DNYC             

Definición de Agenda Regulatoria semestral o 
anual, según sea el caso 

DNYC             

Vo Bo de la Agenda Regulatoria SE             

Formulación de Análisis de Impacto Regulatorio DNYC             

Vo Bo del Análisis de Impacto Regulatorio SE             

Presentación de Agenda Regulatoria a la CNMR DNYC/SE           1-5  

Subsanar observaciones de la CNMR DNYC             

Operación del Catálogo CNMR: Inscribir 
normatividad del INE en el Registro Nacional de 

Regulaciones 
DNYC             

Operación del Catálogo CNMR: Inscribir info del 
INE en Registro Federal de Trámites y Servicios 

DNYC             

Operación del Catálogo CNMR: Inscribir la info 
del INE en Registro Nacional de Visitas 

Domiciliarias 
DNYC             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Continuidad de operaciones 

CPI 

 



 

Continuidad de operaciones 

 

Presentación del componente 

El INE reconoce que la organización de procesos electorales es una asignatura 

sustancial y de alto valor para la democracia mexicana, en la cual, la ocurrencia de 

incidentes es siempre latente. 

Esta posibilidad conlleva el reto de garantizar en lo posible, mecanismos de 

recuperación y continuidad de operaciones oportunos, que permitan, por una parte, 

cumplir con las encomiendas emanadas de la Constitución Política y por otra con 

las expectativas de la ciudadanía y los actores políticos. 

El diseño prospectivo de planes de acción para la atención de posibles 

eventualidades o riegos que de materializarse pudieran afectar el desarrollo de las 

elecciones y las actividades asociadas al fortalecimiento democrático es de vital 

importancia para el Instituto. 

El presente componente considera el análisis de diversas metodologías relativas a 

la gestión de planes de continuidad de operaciones, el uso de buenas prácticas y 

normas internacionalmente aprobadas basadas en la gestión de riesgos como ISO 

22301 e ISO2700, entre otras.  

Al ser un marco metodológico del Modelo de Planeación Institucional el presente 

componente de Continuidad de Operaciones se encuentra estructurado a partir de 

criterios rectores divididos en dos niveles, el primero, corresponde al Plan de 

Continuidad de Operaciones, el cual es de carácter permanente y contiene 

directrices institucionales generales para su funcionamiento, mientras que el 

segundo nivel es de carácter protocolario, el cual será temporal y específico. 

  



 

Definición 

 

La continuidad de operaciones es el componente metodológico del MPI que dará 

sustento a las actividades del Instituto orientadas a garantizar el desarrollo de sus 

procesos ante la ocurrencia de incidentes, poniendo en práctica estrategias 

previamente definidas para la administración de crisis, planes y protocolos de 

recuperación y retorno a la operación normal.  

 

Objetivo  

Contar con un modelo de actuación institucional que garantice razonablemente la 

continuidad de operaciones de los procesos asociados a los objetivos estratégicos, 

mediante la definición de un plan permanente y protocolos específicos acordes a la 

particularidades y necesidades del Instituto.  

 

Elementos principales  

El Componente de continuidad de Operaciones se divide en dos niveles. El primero 

de carácter permanente denominado Plan de Continuidad de Operaciones en el 

cual se definen las funciones y los canales de comunicación de los actores clave 

del componente metodológico. El segundo de carácter temporal y específico, 

denominado Protocolario, en el cual se definen los criterios para el diseño, revisión 

y actualización de protocolos y las directrices generales para su ejecución, y se 

sustenta en principios fundamentales formulados conforme a las características y 

necesidades del INE, como organismo autónomo encargado de organizar las 

elecciones federales en México y son:  

a) Está orientado a la protección de personas, al restablecimiento de los procesos 

sustantivos y a la recuperación de servicios e infraestructura ante la ocurrencia 

de sucesos que representan riegos.  

b) Es incluyente con el personal, el cual deberá ser capacitado de acuerdo con 

su nivel de participación e injerencia en los procesos sustantivos. 

c) Es participativo y formativo por lo cual el personal involucrado debe integrarse 

a programas de capacitación y realización de simulacros para conocer el 

funcionamiento del Plan de Continuidad de Operaciones y probar la vigencia y 

funcionalidad de los protocolos de continuidad de operaciones.  



 

d) Es interactivo, por lo cual las UR deberán utilizar los mecanismos de 

comunicación establecidos en el Plan de Continuidad de Operaciones y el nivel 

Protocolario. 

e) Es jerárquicamente flexible, por lo cual cada UR deberá de ejecutar las 

acciones y etapas de los protocolos a su cargo en coordinación con las demás 

unidades involucradas y con la guía de la Secretaría Ejecutiva. 

f) Es dinámico, por lo cual es susceptible a permanentes mejoras y cambio



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Control Interno 

DEA 

 



 

Control Interno 

 

Presentación del componente 

El control interno es un proceso efectuado por las diferentes áreas del Instituto, tanto 

de manera horizontal, como en los diferentes niveles de la cadena de mando, el 

cual tiene como objeto proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución 

de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 

para prevenir la corrupción. La implementación de un sistema de control interno 

efectivo incluye diferentes elementos y se orientan a dar cumplimiento al mandato 

constitucional, la misión, visión, el plan estratégico, los objetivos y las metas 

institucionales. 

 

La importancia del control interno, en el Modelo de Planeación Institucional, radica 

en que existe una relación directa entre los objetivos institucionales y los 

componentes de Control Interno, entendidos estos como el conjunto de requisitos 

necesarios que se deben cumplir para alcanzar estos objetivos. Lo anterior lo 

ejecuta, lo supervisa y evalúa una estructura organizacional determinada que 

abarca, en el caso del INE, a todas las Unidades Responsables, órganos centrales 

y delegacionales, a través de las atribuciones conferidas a cada una de ellas, a los 

procesos y procedimientos determinados y las estructuras que crea la entidad para 

alcanzar dichos objetivos. 

 

Alcance del componente 

 Ambiente de control 

 Administración de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión y mejora continua  



 

Beneficiarios 

El INE como institución, ya que le permite tener una seguridad razonable de que se 

alcanzarán los objetivos institucionales, y por consiguiente la misión y visión, de 

acuerdo al mandato constitucional. 

 

El personal que labora en el INE, ya que los procesos se desarrollan en forma 

eficiente, al contar con planes, métodos, programas, políticas y procedimientos. 

 

La sociedad al contar con un Instituto que se encarga de organizar las elecciones y 

promover la democracia, con adecuados niveles de eficiencia, integridad, ética, 

rendición de cuentas y transparencia. 

 



 

Programa de trabajo 

 

 

 

 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Organización y revisión de resultados del

cuestionario anual de autoevaluación de control

interno.

DEA
Septiembre 2019 - 

octubre 2021

Organización y revisión de recurrencia de riesgos

materializados.
DEA

Septiembre 2019 - 

diciembre 2021

En paralelo a la documentación de procesos,

identificación de riesgos y detección de controles

existentes de acuerdo al programa de trabajo de

gestión por procesos.

DEA y todas las UR 

involucradas

Septiembre 2019 - 

diciembre 2021

Recuperación de insumos para estructuración de

Control Interno.
DEA

Septiembre 2019 - junio 

2021

Priorización de procesos ya documentados para la

implementación de Control Interno y Riesgos.

DEA y todas las UR 

involucradas

Septiembre 2019 - 

septiembre 2021

Estructuración de Programas de Trabajo de

Control Interno y de Administración de Riesgos

(PTCI y PTAR) conforme se prioricen los procesos.

DEA y todas las UR 

involucradas

Septiembre 2019 - 

diciembre 2021

Seguimiento de acciones comprometidas en PTCI

y PTAR.

DEA y todas las UR 

involucradas

Septiembre 2019 - 

diciembre 2021

Elaboración de informes trimestrales de avances

en la implementación de Control Interno.

DEA y todas las UR 

involucradas

Octubre 2019 - 

septiembre 2021

Informe anual del estado que guarda el Control

Interno Institucional.
DEA Enero 2020 y enero 2021

Reporte anual del comportamiento de riesgos

institucional.
DEA Enero 2020 y enero 2021

Estructuración de avances en la construcción del

mapa de riesgos institucional.
DEA

Septiembre 2019 - 

diciembre 2021

Reevaluación del control interno en procesos
DEA y todas las UR 

involucradas
Enero - diciembre 2021

Revisión de los contenidos del curso de control

interno y administración de riesgos del INE, e

implementación en línea en la plataforma de la

DESPEN

DEA
Septiembre - diciembre 

2019

Aplicación del curso de control interno y

adminstración de riesgos en línea

DEA y todas las UR 

involucradas

Enero 2020 - diciembre 

2021

Definición de la estructura del Repositorio

Institucional de Control Interno (RICI)
DEA  Septiembre 2019

Construccióh y liberación de los entregables del

RICI
DEA Octubre - diciembre 2019

2019 2020 2021
ResponsableConcepto Periodo de ejecución



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personal y Desarrollo 

Profesional  

DESPEN-DEA 

 



 

Personal y Desarrollo Profesional  

 

Introducción  

El Modelo de Planeación Institucional establece que el INE requiere de personal 

que esté preparado para hacer frente a desafíos cambiantes en el ejercicio de sus 

responsabilidades, y que es fundamental que la institución cuente con esquemas 

que permitan a sus funcionarios ir desarrollando una carrera profesional, donde la 

actualización, capacitación, desarrollo de competencias, formación, evaluación, 

sean la vía para transitar hacia una mejora continua.  

Por un lado, se plantea la creación de la Carrera Profesional Electoral, como el 

desarrollo permanente de competencias y conocimientos de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) para cumplir con la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía en 

México.  El perfil deseable de los MSPEN pretende: 

 MSPEN más cercanos a la ciudadanía 

 MSPEN sensibles a su entorno político y social con vistas a materializar sus 

objetivos con una visión garantista 

 MSPEN cuyas experiencias, conocimientos y competencias se traduzcan en 

la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos políticos de la 

ciudadanía 

 MSPEN dispuestos a desarrollar una carrera profesional a largo plazo y en 

el que resulta fundamental su sentido de pertenencia e identidad con el 

Instituto 

Por otro lado, la DEA plantea un programa de fortalecimiento de Clima 

Organizacional para el personal del Instituto, con la finalidad de mejorar el conjunto 

de factores que afecten positivamente el desempeño, la productividad, la calidad de 

los servicios y la imagen de la Institución. Lo anterior, sin perder de vista los tres 



 

ejes rectores del Desarrollo Profesional de nuestro personal: a) Adopción de 

principios, b) Profesionalización permanente y c) Visión Institucional, que en 

conjunto son el resultado de las relaciones internas, actitudes, percepciones y 

conductas de los servidores públicos del INE, retroalimentadas por las motivaciones 

personales, la cultura de la organización, el tipo de liderazgo, la evaluación y el 

reconocimiento de resultados.   

Con base en lo anteriormente descrito, la DEA, propone llevar a cabo un Diagnóstico 

de Clima Laboral que sirva como herramienta para conocer las áreas de oportunidad 

y/o debilidades que se tienen en el Instituto y al mismo tiempo, robustecer las 

fortalezas con las que ya se cuentan. 

El proyecto de implementación de un Diagnóstico de Clima Laboral en el Instituto, 

refrenda la visión innovadora de las Administraciones Públicas modernas, así como 

de los Servicios Civiles de Carrera contemporáneos. Por ende, en la búsqueda de 

encontrar esquemas que propicien el incremento de productividad y satisfacción en 

el personal que labora en el INE, este Instituto retomará el camino hacia el impulso 

del desarrollo profesional, evitando la percepción de favoritismos y privilegiando el 

avance de las competencias, que normalmente provocan un aumento en la 

satisfacción y el rendimiento de los servidores públicos.  



 

Alcance del componente.  

Elementos Principales de la Carrera Profesional Electoral: 

 Creación de Niveles en la estructura del SPEN 

 Ascenso mediante la figura de Certamen Interno 

 Cambios de adscripción y rotación permanente  

 Nuevo esquema de Profesionalización, Programa de Formación (2 años) 

ligado a la Capacitación  

 Modelo integral de Evaluación del desempeño 

 Nueva Titularidad para Promoción por Niveles y rangos  

Elementos Principales del Clima Organizacional: 

 Diagnóstico 

 Diseño de herramientas  

 Implementación  

 Evaluación constante  

 Comunicación permanente  

Beneficiarios.  

 Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del 

Instituto 

 Personal de la rama administrativa del Instituto. 

Programa de trabajo.  

Actividad Responsable 
Periodo 

estimado* 

Formulación de anteproyecto de reforma al 

Estatuto (Art. 57 p. 1 LGIPE)  
DESPEN 

Segundo 

semestre 

2019 

Opinión de reforma al Estatuto (Art.  10 f. III 

Estatuto)  
Comisión del SPEN 

Propuesta de anteproyecto de reforma al 

Estatuto a la JGE (Art. 13 y 14 Estatuto)  
DESPEN y DEA 



 
Elaboración del proyecto de nuevo Estatuto (Art. 

201 p. 2 LGIPE)  
Junta General Ejecutiva 

Aprobación del nuevo Estatuto (Art. 201 p. 2 

LGIPE)  
Consejo General 

Elaboración, propuesta y aprobación de 

normativa secundaria (Lineamientos SPEN y el 

Manual RA) 

DESPEN, DEA y Junta 

General Ejecutiva 
2020-2021 

* Sujeta a cambios y observaciones por parte de la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional 

 

 

 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración e implementación de

encuestas.

Análisis de las encuestas.

Detección de necesidades y mejores

prácticas.

DISEÑO DE HERRAMIENTAS
Diseño de acciones de mejora focalizada

por Unidad Responsable.

IMPLEMENTACIÓN
Implentación de acciones mejora por

Unidad Responsable.

EVALUACIÓN
Evaluación de acciones de mejora

implementadas.

COMUNICACIÓN PERMANENTE Presentación de resultados finales.

Agosto
Se ptie mbr

e
Oc tubre Novie mbre Dic ie mbre

DIAGNÓSTICO

Fe bre ro Ma rzo Abril Ma yo Junio Julio

Ruta para el Diagnóstico de Clima Laboral

Ac tivida de s a  re a liza r
2 0 2 0

Ene ro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presupuesto eficiente  

DEA 

 



 

Presupuesto eficiente  

 

Introducción2  

La tarea de planeación y evaluación del ejercicio de los recursos públicos que 

realiza el INE, no se termina con la elaboración de la propuesta de presupuesto –

previo al inicio del ejercicio fiscal anual-, y entrega de la cuenta de la Hacienda 

Pública Federal –posterior a su conclusión-, continúa con su revisión y análisis 

permanente en el que se incluye el contexto interno del Instituto y las condiciones 

económicas y sociales por las que atraviesa el país.  

La función que la CPEUM y las leyes han encomendado al INE como pilar 

fundamental de la democracia en su carácter de depositario de la autoridad electoral 

del Estado, por una parte, le obligan a actuar siempre de manera responsable y 

consciente en todas las labores desarrolladas, y por la otra, al contar con una 

estructura propia basada en valores, principios, actitudes y conductas democráticas, 

le permiten que en su desempeño siempre procure el bienestar de la sociedad que 

le mandata.  

El otrora Instituto Federal Electoral, ahora INE, desde el 2010 se planteó como ruta 

de trabajo, el orientar sus actividades a partir de una visión institucional en donde la 

planeación fuera el eje alrededor del cual se llevarán a cabo sus labores. En ese 

sentido, se desarrolló el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, 

aunado a ello, la experiencia adquirida a lo largo del tiempo en la administración de 

los diferentes procesos que lleva a cabo el INE, -que se han denominado como la 

adopción de las mejores prácticas-, han permitido que el INE cambie y se adapte 

atendiendo a los reclamos de la sociedad en materia de transparencia y rendición 

de cuentas en el manejo de los recursos públicos.  

                                                           
2 El presente apartado fue elaborado con base al Acuerdo de la JGE (INE/JGE97/2019) por el que se actualiza 
el Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto del Presupuesto, y con 
base al documento en cuestión.   



 

Lo anterior nos permite señalar que la característica esencial del INE, es su 

capacidad para dar respuesta a los nuevos retos de las atribuciones que el poder 

legislativo, con cada reforma electoral, le ha encomendado. Basta señalar que, con 

la última reforma, pasó de ser un organismo federal electoral a un organismo de 

carácter nacional, con 74 nuevas atribuciones.  

Esta capacidad le ha permitido al INE diseñar lineamientos, que le permiten 

estandarizar, homogeneizar y hacer diagramas del proceso de construcción del 

ejercicio presupuestal, que ubican a la construcción del ejercicio como un proceso 

sustantivo que requiere atención especial, en el que se privilegia el estricto apego a 

los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, máxima publicidad, transparencia, control y rendición de cuentas de 

cara a la sociedad. 

Bajo el contexto anterior, el presupuesto eficiente busca, a través del “Manual 

General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de 

Presupuesto”, consolidar el proceso de planeación, programación y 

presupuestación del Instituto, con base en la optimización y eficiencia en la 

elaboración del presupuesto, atendiendo criterios de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria. 

También se pretenden establecer los aspectos generales del proceso de 

programación y presupuesto, alineado a los objetivos estratégicos institucionales 

orientados a la realidad normativa vigente, así como a los Lineamientos para el 

proceso de Programación y Presupuestación para cada Ejercicio Fiscal que emita 

la DEA y que las Unidades Responsables deben observar para la elaboración de su 

Anteproyecto de Presupuesto.  

Por otro lado, se buscan fortalecer las actividades señaladas en los Lineamientos 

para el proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal vigente, 

así como para la planeación e integración del Anteproyecto de Presupuesto de las 

Unidades Responsables, a efecto de lograr mayor congruencia con el ejercicio que 

se hace del gasto.  



 

 

Alcance del componente  

Planeación de la integración del anteproyecto: La planeación del anteproyecto 

incluye la determinación de los principales aspectos que servirán como base para 

la elaboración e integración de la propuesta presupuestal que presentarán las y los 

Titulares de las Unidades Responsables que servirá para elaborar el Anteproyecto 

de Presupuesto, con el objeto de que queden integradas las opiniones de los 

órganos de dirección y principales involucrados en el proceso de planeación, 

programación y presupuestación, en su elaboración participarán: DEA, Presidencia, 

la Comisión Temporal de Presupuesto, Secretaría Ejecutiva y Unidades 

Responsables. 

Programación: Para que la Programación se realice adecuadamente, será 

indispensable que las Unidades Responsables en colaboración con la DEA, hagan 

una alineación de sus proyectos con el Plan Estratégico de tal forma que se puedan 

ubicar las metas comprometidas en el proyecto, conforme una estructura 

programática que permita reflejar adecuadamente los objetivos estratégicos. 

Presupuestación: tendrá como producto la elaboración de un Presupuesto Base 

de operación y la Cartera Institucional de Proyectos, participarán la DEA, la 

Secretaría Ejecutiva, la Comisión Temporal de Presupuesto y las Unidades 

Responsables, éste se formulará bajo un enfoque que considere los costos mínimos 

de operación con base en el monto de referencia establecido, en el cual se podrán 

incluir los recursos adicionales mínimos necesarios debidamente justificados para 

el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Integración programática presupuestal: La construcción del Anteproyecto de 

Presupuesto, deberá ser el resultado de un análisis profundo, por parte de la DEA, 

la Secretaria Ejecutiva, la Presidencia, la Comisión Temporal de Presupuesto y las 

Unidades Responsables, respecto de las necesidades financieras y operativas del 

Instituto, acordes a su realidad normativa, a fin de construir una propuesta que 

privilegie el uso adecuado que se le ha dado históricamente a los recursos, el 



 

cumplimiento de las metas comprometidas, la eficiencia, la racionalidad del gasto, 

la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto a su ejercicio. 

Aprobación y calendarización: Una vez que los Titulares de las Unidades 

Responsables cuenten con la validación de su propuesta presupuestal, deberán de 

remitir el presupuesto base calendarizado y el presupuesto calendarizado de la 

Cartera Institucional de Proyectos a la DEA, para que se integre la Primera Versión 

del Anteproyecto de Presupuesto, mismo que se presentará a los Órganos de 

Dirección, a la Comisión Temporal de Presupuesto y a las Unidades Responsables, 

a fin de dar a conocer la conformación por tipo, rubro de gasto y concepto de gasto 

y demás aspectos involucrados en el proceso de presupuestación. 

 



 

Programa de trabajo 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Análisis y Diagnóstico

a) Diagnóstico Elaboración del informe de

diagnóstico con las UR's

DEA

UR's

b) Lineamientos del proceso de programación presupuestación 

del ejercicio

Lineamientos DEA

Planeación del Anteproyecto

e) Priorización:

• Secretaría Ejecutiva

• Comisión Temporal de Presupuesto

• Presidencia del Consejo General

Priorización Institucional Presidencia

SE

CTP

DEA

Programación
Categorías programáticas DEA

UR's

30-jun

Presupuestación
DEA

UR's

a) Revisión:

• Secretaría Ejecutiva y Unidades Responsables

• Comisión Temporal de Presupuesto

Presupuesto base

Cartera Institucional de Proyectos

SE

CTP

DEA

UR's

b) Integración de:

• Presupuesto base

Propuesta de anteproyecto de

Presupuesto Base

DEA

UR's

c) Integración de:

• Cartera Institucional de Proyectos

Propuesta de anteproyecto de la

Cartera Institucional de Proyectos

DEA

UR's

Integración Programática Presupuestal

• Presupuesto Base

• Cartera Institucional de Proyectos

• Prerrogativas

Propuesta de Anteproyecto del

Instituto

DEA

a) Revisión:

• Presidencia del Consejo General

• Secretaría Ejecutiva y Unidades Responsables

• Comisión Temporal de Presupuesto

Presidencia

SE

CTP

DEA

UR's

b) Aprobación

• Presidencia del Consejo General

• Junta General Ejecutiva

• Consejo General

Anteproyecto de Presupuesto del

Instituto

PCG

JGE

CG

10 días

antes

Envio a la H. Congreso de la Unión Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación

Ejecutivo 

Federal

08-sep

Aprobación y Calendarización

Aprobación del presupuesto del instituto Presupuesto de Egresos del

Instituto

H. Cámara

de 

Diputados

15-nov

Calendarización del Presupuesto Calendario DEA

        Fechas estipuladas en la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 42

Dic
Actividad Producto Responsable

Fecha

limite

Jun Jul Ago Sep Oct NovAbr May


