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INTRODUCCIÓN 

La Secretaria Ejecutiva es el órgano central responsable de coordinar a la Junta General 

Ejecutiva, de conducir la administración y supervisar el desarrollo adecuado de las 

actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto, así como las asignadas por 

el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. Para el ejercicio de sus funciones, se 

vale de su estructura orgánica, así como de las Unidades Administrativas adscritas a su 

cargo.   

La Secretaría Ejecutiva orienta y coordina las acciones para la adecuada dirección del 

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa y 

coadyuva con el Órgano Interno de Control en los procedimientos que éste acuerde para 

la vigilancia de los recursos y bienes del Instituto.  

El propósito del presente Manual de Organización Especifico (MOE), primero con el que 

cuenta la Secretaría Ejecutiva, es proporcionar una descripción de las funciones 

específicas, de los cargos y estructura de la Secretaría Ejecutiva. De esta manera, 

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.   

En su elaboración participaron de manera conjunta la Secretaría Particular, la Jefatura de 

Oficina, la Secretaría Técnica, la Coordinación de Planeación Institucional y la 

Coordinación Administrativa.   

A fin de mantener actualizado el presente Manual de Organización Específico (MOE), se 

realizarán revisiones periódicas en caso de que haya alguna modificación a la estructura 

orgánica o al Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE), que repercuta 

directamente con sus atribuciones y funciones.  



I. ANTECEDENTES

El Instituto, desde su creación como Instituto Federal Electoral, se ha consolidado 

como una entidad autónoma del Estado Mexicano encargada de organizar y 

administrar diversos procesos electorales, fortalecer la vida democrática y el sistema 

de partidos políticos.   

Esta consolidación se ha determinado por un proceso de maduración institucional, 
con las constantes reformas que los retos propios de la democracia mexicana han 
enfrentado.   

En ese sentido, el Instituto ha tenido transformaciones importantes en su estructura 

y atribuciones. La última reforma electoral trajo consigo, diversos cambios en la 

conformación de los órganos del Instituto y de la Secretaría Ejecutiva. Con la 

publicación en el DOF el 23 de mayo de 2014 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE), se abrogó el COFIPE y dio paso al nacimiento 

del INE. Con esta nueva ley, se modificó la estructura de la Secretaría Ejecutiva, la 

cual ahora se le adscribían también por mandato de Ley, la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral (UTCE).  

Como se ha visto, la implementación de la reforma electoral le asignó nuevas 

atribuciones al INE. Una de ellas es la relativa a la función de Oficialía Electoral, 

cuya estructura para el cumplimiento de estas funciones quedó adscrita a la 

Dirección del Secretariado mediante acuerdo del Secretario Ejecutivo del 15 de 

marzo de 2016 y se conformó con plazas de diversas Unidades Responsables del  

Instituto.   

El 28 de noviembre de 2018 por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral INE/CG1428/2018, se aprobó el anteproyecto de Presupuesto para el 

ejercicio fiscal del año 2019, del cual se derivó la extinción de la Unidad Técnica de 

Planeación (UTP) a partir de enero de 2019 y la reasignación de las funciones que 

tuvo asignadas.  

En ese sentido, el 23 de enero de 2019 mediante acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral INE/CG32/2019, se aprobó la reforma al Reglamento 

Interior del Instituto Nacional Electoral (RIINE) y al Reglamento de Elecciones (RE). 
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En el contexto de las reformas, en el apartado I, fracción l) se distribuyen las 

atribuciones de la extinta UTP, para quedar asignadas a la Secretaría Ejecutiva y a 

la Dirección Ejecutiva de Administración. Es así que las reformas al RIINE asignó 

más funciones a la Secretaría Ejecutiva, por lo cual, debió de modificar su estructura 

materializada con la creación de la Coordinación de Planeación Institucional, 

mediante Acuerdo del Secretario Ejecutivo de fecha 31 de enero de 2019. 

El 15 de octubre de 2019, el Secretario Ejecutivo aprobó, mediante Acuerdo la 

restructura organizacional de la Secretaría Ejecutiva (SE), la cual entró en vigor a 

partir del 16 de octubre de 2019. 

Estas modificaciones, concluyeron en la estructura con la que actualmente cuenta 

la Secretaría Ejecutiva y que en adelante se especifica.    
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II MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

De manera enunciativa, más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones que 

sustentan las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva.  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Diario oficial de la Federación 05-02-1917, y sus reformas

LEYES 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Diario Oficial

de la Federación 23-05-2014, y su reforma.

• Ley Federal de Consulta Popular

Diario Oficial de la Federación 14-03-2014

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Diario Oficial de la Federación 04-05-2015

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Diario Oficial de la Federación 09-05-2016 y su reforma.

REGLAMENTOS 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

Artículo 41.

Acuerdo INE/CG268/2014, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo

General del INE, celebrada el 19 de noviembre de 2014, y sus reformas.

• Reglamento de Elecciones

Acuerdo INE/CG661/2016, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo

General del INE, celebrada el 7 de septiembre de 2016, y sus reformas.

• Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y

Acceso a la Información.

Acuerdo INE/CG281/2016, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo

General del INE, celebrada el 27 de abril de 2016, y sus reformas.
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• Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Acuerdo INE/CG111/2014, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo

General del INE, celebrada el 13 de agosto de 2014.

• Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Acuerdo INE/CG45/2014, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo
General del INE, celebrada el 06 de junio de 2014, y sus reformas.

• Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional

Electoral

Acuerdo INE/CG265/2014, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo

General del INE, celebrada el 19 de noviembre de 2014.

• Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral

Acuerdo INE/CG256/2014, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo

General del INE, celebrada el 19 de noviembre de 2014, y sus reformas

Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el

Instituto Nacional Electoral.

Acuerdo INE/CG345/2019, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo

General del INE, celebrada el 8 de julio de 2019.

• Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de

las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los

Organismos Públicos Locales Electorales

Acuerdo INE/CG86/2015, Aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo

General del INE, celebrada el 11 de marzo de 2015 y sus reformas.

ESTATUTO 

• Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa
Acuerdo INE/CG909/2015, aprobado el 30 de octubre de 2015.

Diario Oficial de la Federación 15-01-2016 y su reforma.
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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 08-II-2019.
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III ATRIBUCIONES 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Artículo 41.     

2. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere,

corresponde al Secretario Ejecutivo:

a) Actuar como Secretario del Consejo y de la Junta, respectivamente, así como
remitir a los integrantes de dichos órganos colegiados los documentos y anexos
necesarios, a través de medios digitales o electrónicos del Instituto;

b) Ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo

y de la Junta;

c) Acordar con el Presidente del Consejo los asuntos de su competencia;

d) Promover y dar seguimiento al modelo de planeación y visión estratégica

institucional;

e) Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto de acuerdo

con la normatividad y criterios señalados en el numeral 2, del artículo 5, del

Reglamento, y en concordancia con el modelo de planeación y visión estratégica

institucional;

f) Recibir en acuerdo ordinario a los Titulares de las Direcciones Ejecutivas,

Unidades Técnicas y Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales, de conformidad

con lo dispuesto en este Reglamento;

g) Colaborar con las Comisiones en su carácter de Secretario del Consejo y

brindar apoyo en todas aquellas actividades necesarias o que le sean solicitadas;

h) Establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de

la Junta, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas

Locales y Distritales;

i) Disponer la realización de los estudios pertinentes para establecer oficinas

municipales y presentarlos a la Junta;
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j) Previo acuerdo con el Presidente del Consejo, convocar a las reuniones de la

Junta;

 Organizar reuniones nacionales o regionales con los Vocales Ejecutivos de las 

Juntas Locales y Distritales, de conformidad con los acuerdos del Consejo, y 

cuando lo requieran el Presidente del Consejo, la Junta o las Comisiones;   

k) En su caso, coordinar y supervisar la integración de los archivos de las

sesiones y acuerdos de las Comisiones Temporales;

l) Actuar a nombre y representación del Consejo y de la Junta en los

procedimientos administrativos y judiciales en los cuales sean parte;

m) Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para atender los requerimientos

que le formule el Titular del Órgano Interno de Control (OIC) como coadyuvante

en los procedimientos que éste acuerde para la vigilancia de los recursos y bienes

del Instituto y, en su caso, en los procedimientos para la determinación de

responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores del Instituto;

n) Analizar y, en su caso, aprobar la estructura de los órganos centrales y

delegaciones, del Instituto, con excepción de aquellos que sean 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;

o) Coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados

Electorales Preliminares;

p) Coordinar las acciones necesarias a efecto de integrar el Plan y Calendario

Integrales de los procesos electorales ordinarios y, en su caso, el Calendario de

las elecciones extraordinarias; así como disponer lo necesario para su

aprobación por el Consejo;

q) Coordinar los trabajos de investigación que realice la Junta en términos del

artículo 48 inciso n) de la Ley Electoral;
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r) Suscribir conjuntamente con el Consejero Presidente, los convenios que se

celebren para asumir la organización de los procesos electorales locales;

s) En su carácter de Secretario del Consejo, realizar las acciones conducentes

para sustanciar y formular los proyectos de resolución de los procedimientos

administrativos sancionadores ordinarios y vigilar que la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral remita los procedimientos especiales sancionadores a la

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en los términos de la Ley Electoral y del Reglamento de la materia;

t) Ejercer la función de Oficialía Electoral, en términos del párrafo 3 del artículo

51 de la Ley Electoral y del Reglamento que al efecto emita el Consejo;

u) Delegar la función de Oficialía Electoral a los servidores públicos del Instituto

que designe;

v) Nombrar al titular del área de la Oficialía Electoral, quien lo auxiliará en el

ejercicio de la función referida en el inciso anterior;

w) Tomar las medidas conducentes para requerir a las autoridades competentes

la entrega de pruebas que obren en su poder, estableciendo las medidas de

resguardo de la información;

x) Recibir los avisos de recuento de votos en la totalidad de las casillas en los

Distritos en los que se acrediten los supuestos legales previstos en el artículo

311, numerales 2 y 3 de la Ley Electoral;

y) Acordar sobre las franquicias postales y telegráficas, así como los descuentos

en las tarifas de los transportes otorgados a las dependencias oficiales de las que

gozarán los funcionarios electorales y representantes de los Partidos Políticos

Nacionales debidamente acreditados ante los órganos del Instituto, en términos

de lo previsto por el artículo 95 de la Ley Electoral y el reglamento

correspondiente;

aa) Instruir a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y de las Unidades 
Técnicas adscritas a la Secretaría Ejecutiva, la atención de asuntos y suscripción 
de documentos para el adecuado ejercicio de sus funciones; 
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bb) Presidir y coordinar el Comité de Gestión y Publicación Electrónica y 
supervisar las actividades del Gestor de Contenidos; 

cc) Presentar al Consejo General el informe operativo funcional de los
organismos públicos locales, respecto de las solicitudes para ejercer la
delegación de facultades competenciales, y

dd) Definir y dar seguimiento a los mecanismos de evaluación Institucional;

ee) Llevar a cabo el seguimiento de las auditorías del Instituto; 

ff) Supervisar y coordinar la elaboración, integración control y seguimiento del 
plan integral y calendario de los Procesos Electorales Federales, así como de los 
planes integrales de coordinación y calendarios con los Organismos Públicos 
Locales para los Procesos Electorales Locales, que lleven a cabo las áreas 
responsables; 

gg) Las demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 
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IV MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN. 

Propiciar el cumplimiento de las determinaciones y acuerdos del Consejo General, de la 
Junta General Ejecutiva; así como la supervisión del desarrollo adecuado de las actividades 
de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto; coadyuvando para el ejercicio de los 
derechos político-electorales de la ciudadanía y el desarrollo de procesos electorales libres, 
equitativos y confiables.   

VISIÓN. 

Ser el órgano central del INE que contribuya a su fortalecimiento y consolidación, mediante 
directrices que orienten la toma de decisiones basándose en resultados por medio de 
procedimientos y herramientas basadas en la mejora continua y la gestión por procesos.   
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IV ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. SECRETARÍA EJECUTIVA

1.1 JEFATURA DE OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

1.2 SECRETARÍA TÉCNICA 

1.3 SECRETARÍA PARTÍCULAR 

1.4 COODINACIÓN ADMINISTRATIVA 

1.5 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

1.5.1 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN  

1.5.2 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

INSTITUCIONAL  

1.5.2.1 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

1.5.2.2 DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO 
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VI ORGANIGRAMA  
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VII OBJETIVO Y FUNCIONES  

1. SECRETARÍA EJECUTIVA

OBJETIVO 

Dirigir el desarrollo de las actividades encomendadas en las disposiciones aplicables, así 

como las asignadas por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva, órganos de los 

cuales forma parte, ejerciendo sus funciones por medio de las unidades administrativas 

adscritas a su cargo, con el propósito de llevar a cabo los procesos electorales que 

desarrolle el Instituto Nacional Electoral.  

FUNCIONES 

• Convocar a las sesiones de la Junta General Ejecutiva previo acuerdo con la o el

Presidente del Consejo General.

• Fungir como la o el Secretario del Consejo o de la Junta General Ejecutiva, así como

remitir a las y los integrantes de dichos órganos colegiados los documentos y

anexos correspondientes.

• Ejercer la figura de representante legal del Instituto por sí o por quien designe de

acuerdo al marco normativo aplicable.

• Coordinar el seguimiento a los acuerdos del Consejo General y de la Junta General

Ejecutiva.

• Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los

asuntos de su competencia.

• Conducir la administración de la oficialía electoral y emitir las certificaciones de la

documentación que obra en los archivos del Instituto, requeridas por las instancias

o autoridades competentes, por sí, o por conducto de las y los vocales secretarios

de las juntas ejecutivas locales y distritales, u otros servidores públicos del Instituto

en los que delegue dicha función.
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• Coordinar el ejercicio de las acciones encomendadas a las Direcciones Ejecutivas,

Unidades Técnicas y de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, e

informar a la o el Presidente del Consejo General sobre el mismo.

• Suscribir con la o el Consejero Presidente, los convenios de coordinación y

colaboración con las autoridades electorales en las entidades federativas, en

materia de organización de procesos electorales locales.

• Coadyuvar con el Órgano Interno de Control para la atención de las órdenes de

auditoría y resultados de seguimiento formulados a las áreas auditadas en los

procedimientos de vigilancia de los recursos y bienes, en su caso, de la

determinación de responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores del

Instituto.

• Aprobar las propuestas de creación o modificación de las estructuras que soliciten

las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Juntas Ejecutivas Locales y

Distritales, previo dictamen favorable de la Dirección Ejecutiva de Administración;

con excepción de aquellas que sean competencia exclusiva del Consejo.

• Emitir los nombramientos de las o los integrantes de las juntas locales y distritales

ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del

Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables.

• Coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales

Preliminares, e informar al Consejo General.

• Presentar, a través de la Dirección del Secretariado, a la o el Presidente del Consejo

General los informes de actividades que reciba de las y los vocales ejecutivos de

las juntas locales y distritales ejecutivas.

• Coordinar a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral la tramitación,

sustanciación y formulación de los proyectos de resolución de los procedimientos

administrativos sancionadores ordinarios, así como la remisión de los

procedimientos especiales sancionadores a la Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de la Ley

Electoral y del Reglamento de la materia.

• Participar de manera coordinada con las unidades administrativas en la realización

de estudios o procedimientos sobre las tendencias electorales el día de la jornada

electoral, cuando así lo ordene la o el Consejero Presidente.
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• Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Instituto, con base en las disposiciones

aplicables, y someterlo a la consideración de la o el Presidente del Consejo General.

• Otorgar mediante el instrumento jurídico correspondiente, previa autorización del

Consejo General, la delegación de autoridad legal en actos de dominio, de

administración o de representación ante cualquier autoridad administrativa, judicial

o de particulares, sobre inmuebles destinados al Instituto.

• Emitir los informes requeridos por el Congreso de la Unión, sobre el resultado de la

revisión del porcentaje señalado en el artículo 71, fracción IV, de la Constitución y

demás disposiciones aplicables.

• Presentar a consideración de la o el Presidente del Consejo General, las propuestas

de creación de nuevas direcciones y unidades técnicas para el mejor

funcionamiento del Instituto, y acordar con la misma o el mismo los asuntos de su

competencia.

• Dirigir las acciones para impulsar y dar seguimiento al modelo de planeación

institucional entre las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Juntas

Ejecutivas Locales y Distritales.

• Acordar con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Vocales Ejecutivos de

las Juntas Locales, los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto

en el Reglamento Interior.

• Colaborar con las Comisiones, en su carácter de Secretaria o Secretario del

Consejo, en las actividades que le sean solicitadas.

• Coordinar la integración de los archivos de las sesiones y acuerdos de las

Comisiones Temporales, cuando le sea requerido.

• Instruir la atención de asuntos y suscripción de documentos relacionados con las

unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva, con base en las

atribuciones conferidas en los preceptos legales aplicables.

• Promover la realización de los estudios de factibilidad para establecer oficinas

municipales y presentarlos a la Junta.
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• Organizar reuniones con las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y

Distritales, de conformidad con los acuerdos del Consejo, y cuando lo requieran la

o el Presidente del Consejo, la Junta o las Comisiones.

• Tomar las medidas conducentes para que se realicen los requerimientos a las

autoridades competentes sobre la entrega de pruebas que obren en su poder,

estableciendo las medidas de resguardo de la información.

• Informar a los integrantes del Consejo General los avisos de recuento de votos en

la totalidad de las casillas en los Distritos en los que se acrediten los supuestos

legales.

• Acordar con las instancias competentes sobre las franquicias postales y

telegráficas, y descuentos en el transporte de las que gozarán los funcionarios

electorales y representantes de los partidos políticos nacionales debidamente

acreditados ante los órganos del Instituto, de conformidad con las disposiciones

aplicables.

• Presidir el Comité de Gestión y Publicación Electrónica y supervisar las actividades

correspondientes al Gestor de Contenidos.

• Presentar al Consejo General el informe operativo funcional de los Organismos

Públicos Locales, respecto de las solicitudes para ejercer la delegación de

facultades competenciales.

• Verificar que las estrategias, políticas, programas, acciones, y servicios que se

adopten en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional se realicen en

términos de lo establecido en la Ley, Estatuto, Reglamento Interior y conforme a los

acuerdos y resoluciones del Consejo General y Junta General Ejecutiva.

• Supervisar las políticas, programas, criterios y lineamientos relativos al personal de

la Rama Administrativa del Instituto.

• Dirigir la tramitación, sustanciación y formulación de los proyectos de resolución de

los procedimientos especiales de asunción (total o parcial) atracción y delegación.

• Coordinar las acciones para impulsar los mecanismos de seguimiento y evaluación

institucional entre las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Juntas

Ejecutivas Locales.
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• Llevar a cabo el registro de las auditorías realizadas por el OIC y por la ASF a las

Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Juntas Ejecutivas Locales y

Distritales.

• En caso de que se cuente con suficiencia presupuestal podrá acompañar en el

seguimiento y revisión de las auditorías a las Direcciones Ejecutivas, Unidades

Técnicas y Juntas Ejecutivas Locales y Distritales responsables de la atención de

las auditorías.

• Coordinar las acciones para conformar el Plan y Calendario Integrales de los

procesos electorales ordinarios y, en su caso, extraordinarios, así como de los

planes integrales de coordinación y calendarios con los Organismos Públicos

Locales para los Procesos Electorales Locales.

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior jerárquico.
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1.1. JEFATURA DE OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  

OBJETIVO  

Coordinar las actividades y los equipos de trabajo, para la atención de los asuntos 

electorales; administrativos y de planeación institucional, por medio de asesorías, apoyo 

técnico y logístico, con la finalidad de proporcionar alternativas de solución que aseguren 

confiabilidad y certeza en la toma de decisiones institucionales ordenados por el Secretario 

Ejecutivo.  

FUNCIONES 

• Administrar la información que le sea encomendada por el Secretario Ejecutivo,

solicitada a los órganos del Instituto para el seguimiento y cumplimiento de los

acuerdos del Consejo General y la Junta General Ejecutiva.

• Dar seguimiento a las acciones y a las líneas fundamentales del modelo de

planeación y visión estratégica institucional.

• Coordinar en la Secretaría Ejecutiva el seguimiento del proceso de elaboración del

anteproyecto de presupuesto del Instituto, a cargo de la Dirección Ejecutiva de

Administración.

• Coordinar el seguimiento de las actividades de las comisiones, comités y grupos de

trabajo que se integren, para el cumplimiento a las tareas que se hayan

encomendado.

• Disponer del apoyo necesario al Titular de la Secretaria Ejecutiva, para que las

actuaciones de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Juntas Locales y

Distritales, se desarrollen adecuadamente.

• Participar en el seguimiento a las acciones encomendadas a las Direcciones

Ejecutivas, Unidades Técnicas, Juntas Locales y Distritales, para que se realicen

de conformidad con las disposiciones aplicables.

• Participar en la realización de los estudios que sean necesarios, para el

establecimiento de oficinas municipales e informarlo al titular de la Secretaria

Ejecutiva.
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• Establecer las acciones necesarias para la atención de las determinaciones del

Órgano Interno de Control en materia de responsabilidades e imposición de

sanciones a los servidores del Instituto.

• Presentar al Secretario Ejecutivo el proyecto de acuerdo y dictamen que remita la

Dirección Ejecutiva de Administración para la aprobación de las propuestas de

creación o modificación de las estructuras de las Direcciones Ejecutivas, Unidades

Técnicas y Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.

• Participar en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración y la

Dirección Jurídica, en la revisión de las propuestas de creación de nuevas

direcciones y unidades técnicas.

• Participar en coordinación con la Unidad Técnica de Servicios de Informática, en el
desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares
para poder difundirlos de manera inmediata y oportuna al Consejo General.

• Presentar al Titular de la Secretaria Ejecutiva, la propuesta de los planes y

calendarios de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, federales y

locales.

• Coordinar la tramitación, el análisis, investigación y seguimiento de los proyectos

de resolución de los procedimientos administrativos sancionadores ordinarios a

cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así como la remisión de los

procedimientos especiales sancionadores a la Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• Coordinar, con las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas las medidas

conducentes para que se realicen los requerimientos a las autoridades competentes

sobre la entrega de pruebas que obren en su poder.

• Supervisar la información relacionada con el recuento de votos en los Distritos en

los que se acrediten los supuestos legales, para la elaboración del informe

correspondiente a los integrantes del Consejo General.

• Coordinar la elaboración del informe operativo funcional de los Organismos

Públicos Locales a cargo de la Unidad Técnica de Vinculación y de la Dirección

Jurídica, respecto de las solicitudes para ejercer las facultades especiales de

asunción (total o parcial) atracción y delegación.
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• Supervisar los trabajos de evaluación institucional y plan estratégico para mantener

informado a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva.

• Coordinar la elaboración del informe que en atención al principio de definitividad,

debe presentar el Secretario Ejecutivo al Consejo General.

• Coordinar las actividades relacionadas con encuestas electorales, sondeos de

opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales correspondientes

a los procesos electorales federales o en su caso de procesos electorales locales

para cumplir con las disposiciones electorales en la materia.

• Disponer de lo necesario para que la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva,

presente al Consejo General los datos sobre el desarrollo de la jornada electoral, a

partir de los reportes generados en los sistemas institucionales correspondientes.

• Coordinar las actividades relacionadas con la elaboración de estudios o

procedimientos sobre las tendencias electorales el día de la jornada electoral, a

cargo de las Unidades Responsables del Instituto.

• Supervisar la elaboración de los informes sobre los resultados de la revisión de los
porcentajes relacionados con la iniciativa ciudadana y consulta popular, a cargo de
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

• Coordinar el seguimiento de las políticas, programas, acciones y servicios que se

adopten en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la

rama administrativa para cumplir con las disposiciones en la materia.

• Conducir los trabajos de la tramitación, sustanciación y formulación de los proyectos

de resolución de los procedimientos especiales de asunción (total o parcial),

atracción y delegación, a cargo de las Unidades Responsables respectivas.

• Coordinar la atención de las solicitudes de transparencia que correspondan a la

Secretaría Ejecutiva.

• Las que le confieran otras disposiciones normativas además de las que establezca

la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva
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1.2. SECRETARÍA TÉCNICA  

OBJETIVO  

Coordinar la recepción y gestión de la información y documentación de la Secretaría 

Ejecutiva; para la organización del acervo documental, conforme a los criterios 

institucionales establecidos en la normatividad.   

FUNCIONES  

• Supervisar la recepción de la correspondencia de la Secretaría Ejecutiva y turnarla

a las áreas responsables para su atención.

• Coordinar el seguimiento y control de la documentación de la Secretaría Ejecutiva

remitida a las Unidades Responsables para su atención a través del sistema de

gestión establecido.

• Coordinar el registro de los documentos que deben ser suscritos por el Secretario

Ejecutivo para el trámite respectivo, conforme a sus atribuciones.

• Proponer mejoras para el control y seguimiento de la correspondencia con el

propósito de agilizar su disponibilidad y consulta.

• Participar en la integración de la documentación para la atención a solicitudes de

información en materia de transparencia vinculadas con la documentación que obra

en los archivos de la Secretaría Ejecutiva.

• Disponer los apoyos que requiera el Secretario Ejecutivo y el Secretario Particular

durante las sesiones del Consejo General y la Junta General Ejecutiva.

• Supervisar la integración de los Informes Trimestrales y Anual de la Secretaría

Ejecutiva en coordinación con la Dirección del Secretariado y la Dirección Jurídica,

para su presentación a la Junta General Ejecutiva y al Consejo General del Instituto.

• Supervisar la clasificación y resguardo del archivo de trámite de la Secretaría

Ejecutiva, con el objeto de cumplir con lo dispuesto por el Manual de Normas y

Procedimientos del Archivo Institucional.
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• Participar como representante de la Secretaría Ejecutiva en el Comité Técnico

Interno de Administración de Documento (COTECIAD).

• Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de las demás funciones

que le encomienden el Secretario Ejecutivo y el Secretario Particular.

• Las demás que establezca la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva
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1.3. SECRETARÍA PARTICULAR  

OBJETIVO  

Presentar al Secretario Ejecutivo, de manera oportuna la programación de las sesiones 

del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, así como la agenda y gestión de 

asuntos que son de competencia de la Secretaria Ejecutiva.   

FUNCIONES 

• Organizar en coordinación con la Dirección del Secretariado las sesiones ordinarias

y extraordinarias del Consejo General.

• Organizar en coordinación con la Dirección del Secretariado las sesiones ordinarias

y extraordinarias de la Junta General Ejecutiva.

• Coordinar con la Dirección del Secretariado, la remisión a las y los integrantes del

Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, los documentos y anexos

correspondientes.

• Organizar en coordinación con la Dirección del Secretariado las actividades que

sean solicitadas al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo.

• Establecer un esquema de coordinación permanente con las Direcciones

Ejecutivas, Unidades Técnicas y Juntas Locales Ejecutivas para la atención de

asuntos turnados por la Secretaría Ejecutiva.

• Coordinar con las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas que correspondan,

las reuniones con las y los vocales ejecutivos de las juntas locales y distritales

ejecutivas.

• Coordinar la elaboración e integración de la información necesaria para la atención

y desahogo de las reuniones del Secretario Ejecutivo.

• Organizar la agenda del Secretario Ejecutivo.

• Organizar el registro y administración de la correspondencia privada del Secretario

Ejecutivo.
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• Organizar las audiencias y entrevistas del Secretario Ejecutivo.

• Las demás que establezca la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva.

25



1.4. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

OBJETIVO  

Asegurar la efectiva administración de los recursos materiales, humanos y financieros ante 

la Dirección Ejecutiva de Administración, para un óptimo desarrollo de las actividades que 

realiza la Secretaría Ejecutiva; así como participar en otros temas estratégicos que 

requiera la Unidad.  

FUNCIONES 

• Proponer el presupuesto operativo anual de la Secretaría Ejecutiva, para su

integración al anteproyecto del presupuesto del Instituto.

• Coordinar ante la Dirección Ejecutiva de Administración la adquisición de

mobiliario y equipo que requiera la Secretaría Ejecutiva para el desempeño y

cumplimiento de sus funciones y actividades, así como llevar a cabo el control del

inventario de éstos.

• Brindar en tiempo y forma, los bienes y servicios que requiera la Secretaría

Ejecutiva, para el adecuado y oportuno desarrollo de las actividades.

• Coordinar el seguimiento de las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, equipo

y vehículos asignados a la Secretaría Ejecutiva, ante la Dirección Ejecutiva de

Administración.

• Coordinar los trámites de los servicios de transporte, mensajería y fotocopiado

requeridos por la unidad, para el desarrollo oportuno de las actividades de la

Secretaría.

• Programar conforme a la normativa aplicable, la comprobación del fondo

revolvente asignado a la unidad.

• Efectuar los trámites ante la Dirección Ejecutiva de Administración, para la

asignación y comprobación de viáticos y pasajes del personal de la Secretaría

Ejecutiva relacionado con las comisiones.

26



• Participar en la actualización de los manuales de organización, procedimientos y

procesos de la Unidad, así como del Catálogo de Cargos y Puestos de la rama

administrativa del Instituto Nacional Electoral para su revisión y actualización

correspondiente.

• Comunicar a la Dirección Ejecutiva de Administración, la información de la

evaluación del desempeño de personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva, para su

registro en los términos establecidos en la normativa aplicable.

• Efectuar ante la Dirección Ejecutiva de Administración los movimientos de

personal necesarios (altas, bajas, promociones, etc.), así como la solicitud y

gestión de modificación de la estructura organizacional u ocupacional, según sea

el caso, que requiera la Secretaría Ejecutiva, para el adecuado desempeño de sus

funciones.

• Efectuar el registro, actualización y control de la plantilla del personal de la

Secretaría Ejecutiva, así como la documentación necesaria para la integración de

sus expedientes ante la Dirección Ejecutiva de Administración.

• Informar al personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva, acerca de las políticas,

disposiciones, procedimientos y decisiones de carácter administrativo

establecidas para su atención y/o cumplimiento.

• Efectuar los trámites para la gestión de las prestaciones económicas, vacaciones,

descansos, licencias, permisos y demás prestaciones del personal adscrito a la

Secretaria Ejecutiva.

• Efectuar los trámites para el pago de compensación por término de relación laboral

del personal que causa baja de la Secretaría Ejecutiva.

• Verificar el adecuado uso de los sistemas informáticos en materia de recursos

humanos, financieros y materiales, necesarios para el cumplimiento de las

disposiciones establecidas en la materia.

• Participar en la elaboración de los informes y reportes que en materia

administrativa le sean requeridos por la Dirección Ejecutiva de Administración u

otras áreas para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la materia.
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• Participar en su caso y previa instrucción, a las reuniones de los Comités de

Bienes Muebles, de Tecnologías de la Información, Obra Pública, Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios, así como a los procedimientos de contratación, para

el seguimiento que se establezca.

• Las demás que establezca la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, para el

logro de sus atribuciones.
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1.5 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  

OBJETIVO  

Coordinar la planeación institucional, el seguimiento a auditorías practicadas al Instituto, 

en apego a la normativa institucional, para la mejora de la gestión institucional. Participar 

en el diseño de la evaluación institucional y supervisar la elaboración y seguimiento de los 

planes integrales y calendarios para los procesos electorales federales y locales.  

FUNCIONES 

• Promover el modelo de planeación institucional y, en su caso, las actualizaciones

que se requieran, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos

institucionales.

• Establecer los mecanismos, directrices, lineamientos y tecnologías para la

planeación institucional.

• Promover la participación de las áreas ejecutivas y técnicas y órganos

desconcentrados en las actividades inherentes a la planeación institucional, en

beneficio del rumbo estratégico del Instituto.

• Administrar la información relacionada con el avance y cumplimiento del modelo de

planeación institucional.

• Presentar al Secretario Ejecutivo y al Jefe de Oficina, los avances relativos al

modelo de planeación institucional, para su conocimiento.

• Participar en la definición de mecanismos de evaluación para la integración de la

información.

• Promover estrategias de operación que contribuyan a la mejora continua y el

desempeño institucional.

• Coordinar el seguimiento de las auditorias que se apliquen a las áreas ejecutivas,

técnicas y órganos desconcentrados del Instituto y la comunicación de las órdenes

de auditoria y resultados de seguimientos formulados a las áreas auditadas, para

su registro y control de las auditorías.
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• Presentar al Jefe de Oficina el estado que guarden las auditorias aplicadas al

instituto, para mantener informado al Secretario Ejecutivo.

• Participar con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales en la planeación, integración,
control de los planes y calendarios de los procesos electorales federales y locales,
para el desarrollo de las actividades sustantivas de los procesos electorales.

• Presentar al Secretario Ejecutivo el avance y seguimiento de los asuntos relevantes

que derivan de los planes y calendarios de los procesos electorales federales y

locales, para que las unidades responsables den cumplimiento a las actividades

sustantivas.

• Coordinar el funcionamiento del Comité de Planeación para su adecuada operación.

• Las demás que establezca la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, para el

logro de sus atribuciones.
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1.5.1. DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN 

OBJETIVO  

Apoyar en la definición de los mecanismos de evaluación para la integración de 

información que coadyuve a la toma de decisiones.  

FUNCIONES 

• Proponer estrategias de operación y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo,

que sirvan de base para la formación, actualización y mejora continua.

• Analizar la información y los estadísticos de las áreas ejecutivas, técnicas u órganos

del instituto, con la finalidad de contribuir en el desempeño institucional.

• Efectuar el seguimiento a los indicadores estratégicos establecidos, en conjunto con

las unidades responsables, para la aplicación de medidas de corrección o mejora.

• Aplicar las políticas, lineamientos y demás disposiciones que en materia de

evaluación institucional emita el Instituto, para el cumplimiento de los objetivos del

instituto.

• Elaborar los informes, análisis, proyectos, estudios u opiniones que sean requeridos

por la Coordinación de Planeación Institucional con objeto de que coadyuven en la

toma de decisiones para la mejora continua y la rendición de cuentas.

• Las demás que establezca la persona Titular de la Coordinación de Planeación

Institucional, para el logro de sus atribuciones.
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1.5.2 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL  

OBJETIVO  

Participar en el diseño de metodologías y mecanismos para la alineación y fortalecimiento 

de las acciones de planeación y seguimiento de las diferentes direcciones ejecutivas, 

unidades técnicas y órganos desconcentrados, para la mejora de la gestión institucional.  

FUNCIONES 

• Coordinar los trabajos de monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico Institucional,

con el objeto de identificar el grado de alineación y cumplimiento de los objetivos y

proyectos estratégicos para impulsar las acciones hacia el logro de la misión y visión

institucional.

• Proponer un Modelo de Planeación que atienda las necesidades del Instituto con

una perspectiva de largo plazo, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan

estratégico Institucional.

• Coordinar las acciones para implementar el Modelo de Planeación Institucional, con

una visión de corto, mediano y largo plazo, a efecto de alinear los esfuerzos de las

unidades responsables hacia el logro de los objetivos institucionales.

• Desarrollar los componentes del Modelo de Planeación Institucional a cargo de la

Coordinación de Planeación Institucional, así como las directrices, mecanismos,

lineamientos y demás disposiciones que impulsen su implementación en las

unidades responsables del Instituto.

• Desarrollar metodologías y acciones para el monitoreo, seguimiento y evaluación

del Modelo de Planeación y del Plan Estratégico Institucional, con el fin de impulsar

su adopción por parte de las unidades responsables, así como realizar los ajustes

necesarios en la estrategia de implementación.

• Investigar las áreas de oportunidad, mejores prácticas e innovaciones en el proceso

de planeación institucional, para la implementación de mejoras.

• Coordinar la sistematización y optimización de los recursos tecnológicos para la

consulta y análisis de información relativa al Modelo de Planeación Institucional.
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• Diseñar la integración de informes, proyectos, análisis, estudios y demás

documentos relativos a los planes, programas y proyectos institucionales que se

requieran para la mejora y desempeño institucional.

• Participar en el funcionamiento del Comité de Planeación para su adecuada

operación.

• Participar en la planeación e integración de los planes y calendarios de los procesos

electorales federales y locales, con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

y la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para el

control de las actividades sustantivas de los procesos electorales.

• Validar el avance y seguimiento de los asuntos relevantes que derivan de los planes

y calendarios de los procesos electorales federales y locales, para que las unidades

responsables den cumplimiento a las actividades sustantivas.

• Las demás que establezca la persona Titular de la Coordinación de Planeación

Institucional, para el logro de sus atribuciones.
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5.2.1 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO  

Apoyar en el análisis de metodologías y diseño de mecanismos, impulsar las acciones de 
planeación y seguimiento de la diferentes direcciones ejecutivas, unidades técnicas y 
órganos desconcentrados, para la mejora de la gestión institucional.  

FUNCIONES 

• Contribuir en el diseño del Modelo de Planeación Institucional bajo el cual las
unidades responsables proyectarán las actividades que les permitan lograr sus
objetivos.

• Analizar la información que se derive de la implementación de cada uno de los

componentes que integran el modelo de Planeación Institucional.

• Proponer las mejoras pertinentes para identificar los avances en la implementación

del Modelo de Planeación Institucional.

• Proponer las acciones para la implementación de los componentes del Modelo de

Planeación a cargo de la Coordinación de Planeación Institucional, tanto a nivel

central como de órganos desconcentrados para contribuir con el logro de los

objetivos.

• Investigar diferentes metodologías en materia de planeación para conocer la

factibilidad de su aplicación y adopción en el Instituto, conforme a las políticas

internas definidas por los órganos de dirección.

• Diseñar mecanismos para el monitoreo y seguimiento del Modelo de Planeación

Institucional, así como realizar los ajustes necesarios en la estrategia de

implementación a fin de impulsar su adopción por parte de las unidades

responsables.

• Generar los informes, reportes estadísticos y demás información que en la materia

le solicite la coordinación de planeación institucional para el cumplimiento de los

objetivos institucionales.
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• Apoyar en el funcionamiento del Comité de Planeación para su adecuada

operación.

• Las demás que establezca la persona Titular de la Coordinación de Planeación

Institucional, para el logro de sus atribuciones.
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1.5.2.2. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO  

Apoyar en la integración, seguimiento y monitoreo de la planeación y de los planes y 

calendarios integrales de los procesos electorales federales y locales, para el normal 

desarrollo de los procesos electorales.  

FUNCIONES 

• Contribuir en los trabajos de monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico

Institucional, con el objeto de identificar el grado de alineación y cumplimiento de

los objetivos.

• Brindar apoyo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en la planeación e

integración del plan y calendario de los procesos electorales federales, para su

aprobación.

• Apoyar en el seguimiento del plan y calendario de los procesos electorales federales

que realice la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

• Brindar apoyo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos

Locales en la planeación e integración del plan y calendario de los procesos

electorales locales, para su aprobación.

• Apoyar en el seguimiento del plan y calendario de los procesos electorales locales

que realice la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

• Apoyar en el funcionamiento del Comité de Planeación para su adecuada

operación.

• Las demás que establezca la persona Titular de la Coordinación de Planeación

Institucional, para el logro de sus atribuciones.
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VIII GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

TÉRMINOS:  

Comisiones: Las Comisiones son órganos de trabajo que mandata la Ley Electoral y el 

Consejo General del Instituto para llevar a cabo las tareas que realiza el Instituto, las 

permanentes se detallan en el artículo 6 del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral.  

Consejeros: Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Consejero Presidente: El Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral.  

Consejo o Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración.  

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa.  

Fondo Revolvente: Monto que las Unidades Responsables solicitan por escrito, a la DEA 

o al Vocal Ejecutivo Local, para atender sus gastos menores.

Instituto: Instituto Nacional Electoral. 

Junta General Ejecutiva o Junta: 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.  

Juntas Locales: Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral.  

Juntas Distritales: Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral. 

Ley Electoral: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Modelo de Planeación Institucional: Representación conceptual de los componentes y 

variables indispensables concatenados entre sí, que orientan la actuación institucional.  

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.  

Organismos Púbicos Locales: Organismos Públicos Locales Electorales. 

Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.  

SIGLAS:  

ASF: Auditoría Superior de la Federación.  

COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documento 

INE: Instituto Nacional Electoral.  

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

OPLE´s: Organismos Públicos Locales Electorales.  

OIC: Órgano Interno de Control  

RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
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