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Glosario de términos 
 

Artículo 1. Glosario de términos 

1. Para efectos de las presentes Reglas de operación se entenderá por: 

a) Bases: Los fundamentos que se definan para regir los Concursos que se realicen 

como parte de la Estrategia de Innovación “InnovaINE”; 

b) Concurso: Concursos de ideas que el Instituto realice como parte de la Estrategia 

de Innovación “InnovaINE” 

c) Consejo: Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

d) Comité: Comité de Innovación; 

e) CIPro: Coordinación de Innovación y Procesos; 

f) Concursante: Una, uno o más participantes miembros de la comunidad INE que 

decidan participar en un Concurso, así como, en su caso, los participantes externos, 

de acuerdo con las modalidades previstas en las respectivas Bases y 

Convocatorias; 

g) Convocatoria: Invitación que se dirige tanto a miembros de la comunidad INE, 

como a los participantes externos a efecto de que registren sus ideas en los 

Concursos que organice el Instituto Nacional Electoral. 

h) DEA: Dirección Ejecutiva de Administración; 

i) DRF: Dirección de Recursos Financieros; 

j) Fondo: Recursos que se encuentran asignados dentro del presupuesto del Instituto 

a través de un proyecto específico de la Cartera Institucional de Proyectos, ya sea 

desde el presupuesto aprobado y/o a través de adecuaciones presupuestarías, 

para la implementación del InnovaINE. Este fondo representa al cuarto bloque de 

los 8 que componen al InnovaINE; 

k) Instituto: Instituto Nacional Electoral; 

l) InnovaINE: Estrategia de Innovación del Instituto Nacional Electoral; 

m) Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; 

n) INDAUTOR: Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

o) IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 

p) Miembro de la comunidad INE: Personal de la rama administrativa, Servicio 

Profesional Electoral Nacional, prestadoras o prestadores de servicio por honorarios 

permanentes o eventuales.      

q) Reglas: Las presentes Reglas de operación para el uso del Fondo de InnovaINE, así 

como el otorgamiento de Reconocimientos que son resultado de concursos de 

innovación. 

r) Reconocimientos: Se entenderá por reconocimiento a aquellos definidos en el 

capítulo V de estas Reglas los cuales serán definidos en las Bases y Convocatorias 
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de dichos Concursos y cuyo otorgamiento se sujetará a las disposiciones aplicables 

en materia de recursos financieros y de recursos humanos; 

s) Presidencia: Presidencia del Comité de Innovación; 

t) Secretaría Técnica: Secretaría Técnica del Comité de Innovación; 

u) UR: Unidad Responsable del Instituto Nacional Electoral, a cuyo cargo correrá la 

implementación de las ideas ganadoras en Concursos o los proyectos innovadores 

que se incorporen a la Cartera Institucional de Proyectos; 

v) Vocales: Miembros del Comité con derecho a voz; 

 

 

Capítulo I. Introducción.  
 

El Instituto Nacional Electoral cuenta con un nuevo Modelo de Planeación Institucional 

aprobado con el Acuerdo INE/CG270-2019 que tiene como objetivo regir la planeación 

institucional para ubicar al INE como una institución moderna, innovadora, transparente, ágil, 

con sentido humano y con alto compromiso social, integrando los esfuerzos de las diferentes 

unidades responsables hacia el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos. Para lograr 

esto, entre otros componentes, incorpora la innovación como parte de la cultura 

organizacional, propiciando el énfasis en las ideas y la creatividad, así como integrando 

nuevos métodos y tecnologías que permitan optimizar los servicios que el INE ofrece a la 

ciudadanía. 

En este sentido y con el propósito de contribuir en el proceso de institucionalizar la innovación, 

se creó la Estrategia de innovación del Instituto Nacional Electoral “InnovaINE”, la cual busca:  

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

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

los servicios que se ponen a disposición del público; 

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

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

de las necesidades internas del Instituto, mediante las ideas o proyectos de los 

Concursantes, encaminados a la atención de dichas necesidades; 

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

que de ella deriven; 
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• Lograr que la innovación forme parte de las actividades en el INE, cambiar paradigmas 

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

Para lograr esto, esta estrategia se compone de 8 bloques: repositorio de ideas innovadoras, 

observatorio, marco jurídico, fondo, comité de innovación, brújula de la innovación 

gubernamental, acuerdos de la Junta General y la medición. 

Como se puede observar, como cuarto bloque de InnovaINE se encuentra el correspondiente 

al Fondo, por lo que en estas Reglas se define la integración y el uso que se le puede dar al 

mismo. 

Este Fondo, sigue las mismas reglas y normativa aplicable a la integración, administración y 

ejecución del presupuesto asignado al INE, así como las relativas a la cartera institucional de 

proyectos y demás normativa aplicable. 

Por otro lado, una vez definido el uso del Fondo, como primer bloque de InnovaINE, tenemos 

al repositorio de ideas, el cual, establece lo siguiente: 

“…se vuelve necesario, en primera instancia, que se conozcan los esfuerzos que en 

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

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

sean reconocidos” 

Dentro del mismo repositorio se definen tres fuentes de alimentación: 

1. Jardín de ideas; 

2. Concurso e  

3. Ideas libres. 

En este sentido y como parte de la segunda fuente de alimentación, es posible llevar a cabo 

Concursos, los cuales podrán incorporar ideas de los Concursantes, mismos que podrá ser 

reconocidos a partir de sus aportaciones. 

Derivado de lo anterior, se definen estas Reglas.  
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Artículo 2. Objeto de las Reglas   

 

Las presentes Reglas regulan lo establecido en la Estrategia InnovaINE, en lo que refiere al 

Fondo y a los Reconocimientos que resulten de las ideas al amparo de dicha Estrategia. 

 

Del mismo modo estas Reglas son el documento que atiende lo señalado en el artículo 

duodécimo transitorio de la aprobación del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 

y del Personal de la Rama Administrativa. 

 

Las Reglas tienen como objeto lo siguiente: 

1. Establecer las definiciones para administrar los recursos asignados al cuarto bloque 

denominado “Fondo”, de los 8 bloques que componen la estrategia InnovaINE.  

2. Establecer las disposiciones para el otorgamiento de Reconocimientos derivado de 

los concursos que se implementen al amparo de la estrategia InnovaINE. 

 

 

Capítulo II. Disposiciones normativas que 
sustentan las Reglas  

 

En este capítulo se mencionan los fundamentos que motivan la creación de las presentes 

Reglas. 

Artículo 3. Normativa 

El fundamento que sustenta la creación de las presentes reglas se presenta a continuación:  

1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa 

2. Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, artículo 50, párrafo 1, incisos z), bb) 

y ee), otorgan a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), entre otras, las 

facultades de promover la modernización administrativa en el Instituto; proponer y 

administrar las metodologías de innovación en el Instituto;  

3. Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto 

Nacional Electoral; 
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4. Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros Instituto 

Nacional Electoral; 

5. Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios 

Generales Instituto Nacional Electoral; 

6. Modelo de Planeación Institucional;  

7. Estrategia de Innovación del Instituto Nacional Electoral InnovaINE y los Lineamientos 

para el Funcionamiento del Comité de Innovación; 

8. Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos; 

9. Normatividad en materia de TIC, para los casos en los que aplique, por el tipo de 

proyecto que se genere al amparo de la Estrategia. 

 

Artículo 4. Interpretación 

1. La DEA será la facultada para interpretar las presentes Reglas, así como para asesorar, 

resolver las dudas y casos no previstos que se desprendan con motivo de su aplicación. 

 

Artículo 5. Supletoriedad  

1. A falta de disposición expresa en las presentes Reglas, será aplicable de manera 

supletoria, la Normativa señalada en el artículo 3 de estas Reglas. 

 

 

Capítulo III. De la integración del Fondo  
 

Artículo 6. Fondo 

Recursos que se encuentran asignados dentro del presupuesto del Instituto a través de un 

proyecto específico de la Cartera Institucional de Proyectos, ya sea desde la integración del 

proyecto de presupuesto del Instituto o a través de modificaciones al presupuesto ya 

aprobado que deriven en adecuaciones presupuestarias, para la implementación del 

InnovaINE. Este fondo dentro del InnovaINE, representa al cuarto bloque de los 8 que lo 

componen; 

 

Artículo 7. Integración del fondo  

El fondo se integrará de los recursos que se asignen desde la definición del presupuesto anual 

a través del Proyecto Específico que se establezca para tal fin, el cual deberá cumplir con los 

Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, así como de 
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aquellos que se agreguen derivado de adecuaciones presupuestales de acuerdo con lo 

establecido en el Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Financieros y el 

Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de 

Presupuesto.  

 

Artículo 8. Ampliaciones al fondo 

Derivado de esto último, se podrán reorientar recursos de economías y ahorros de la ejecución 

del presupuesto institucional para la alimentación del Fondo, siempre y cuando exista 

disponibilidad presupuestal a través de adecuaciones presupuestarias de acuerdo con lo 

establecido en el Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Financieros, así 

como con lo definido en la Cartera Institucional de Proyectos. 

 

En los casos en los que se amplíe el fondo se deberá realizar la modificación al Proyecto 

Específico, de acuerdo con lo definido en la Cartera Institucional de Proyectos. 

 

La CIPro, de acuerdo con los proyectos que se encuentren en el repositorio de ideas o de 

acuerdo con las actividades que requieran recursos para la implementación de InnovaINE, 

solicitará a la DRF su apoyo para la integración del fondo a través de adecuaciones 

presupuestarias de acuerdo con lo establecido en el Manual de Normas Administrativas en 

materia de Recursos Financieros.  

 

 

Capítulo IV. Del uso del Fondo  
 

Artículo 9. El Fondo para el uso de InnovaINE 

El Fondo se utilizará para la implementación de la estrategia InnovaINE, así como para los 

proyectos innovadores que mejoren los procesos en el Instituto y, de manera enunciativa más 

no limitativa se enuncian algunos conceptos a continuación:  

1. Concursos: recursos asignados para la implementación de ideas innovadoras, en 

este rubro se incluyen los siguientes gastos: 
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Concepto  Descripción  Partidas 

a) Logística. Actividades o materiales 

que se requieran para la 

organización, recepción 

de ideas y promoción de 

un concurso. 

Varias. 

De acuerdo con las 

partidas que apliquen al 

gasto que corresponda. 

b) Viáticos y 

trasporte. 

Traslado, hospedaje y 

alimentos de las y los 

Concursantes que deban 

viajar para estar 

presentes durante los 

eventos de presentación 

de ideas o premiaciones, 

cuando no sea posible 

que se cubran con el 

presupuesto del área a la 

que pertenecen y en 

caso de que se decidiera 

que dichos eventos se 

realizaran de manera 

presencial. 

Varias. 

De acuerdo con las 

partidas que apliquen al 

gasto que corresponda. 

c) Reconocimientos 

monetarios.  

Montos monetarios que 

se otorguen a las 

ganadoras y los 

ganadores en cada 

categoría y posición 

obtenida. 

Varias. 

De acuerdo con las 

partidas que apliquen al 

gasto que corresponda. 

De manera particular 

para el otorgamiento de 

los Reconocimientos 

para los Concursantes se 

atenderá lo señalado en 

el Estatuto del Servicio 
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Profesional Electoral 

Nacional, y del Personal 

de la Rama 

Administrativa, el 

Manual de Normas 

Administrativas en 

Materia de Recursos 

Humanos y el Manual de 

Normas Administrativas 

en Materia de Recursos 

Financieros. 

En los casos de 

prestadores de servicio, 

se atenderá lo señalado 

en el Manual de Normas 

Administrativas en 

Materia de Recursos 

Financieros. 

d) Reconocimientos 

como distintivos 

o 

representativos. 

Recursos para la 

adquisición de distintivos 

o representativos que 

sean otorgados a las y los 

Concursantes y las y los 

ganadores. 

Varias.  

De acuerdo con las 

partidas que 

correspondan al gasto. 

e) Implementación 

de las ideas 

ganadoras. 

Recursos designados 

para la ejecución de las 

ideas que resulten 

ganadoras en los 

concursos. La 

implementación de las 

ideas se realizará a través 

Varias. 

De acuerdo con las 

partidas que apliquen al 

gasto que corresponda. 
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2. Presupuesto para el desarrollo de las capacidades requeridas para 

implementación de InnovaINE en el instituto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10. Implementación  

1. De acuerdo con lo señalado en el inciso e), numeral 1 del artículo 9 de estas Reglas, se 

podrá utilizar el fondo para la asignación de recursos a las ideas que resulten 

ganadoras de conformidad con las bases de los concursos que se emitan al respecto.  

 

a) Se asignarán los recursos a los primeros lugares hasta donde alcance el fondo, de 

acuerdo con lo definido en las bases y/o convocatoria del concurso, así como lo 

que decida el Comité. 

b) Si al sumar el costo de las ideas que ganaron los primeros lugares el importe de 

implementación es superior a los recursos del fondo durante ese año para 

de la creación de 

Proyectos Específicos una 

vez que se haya definido 

por parte del Comité 

cuáles son las ideas que 

se implementarán. 

 

Concepto  Descripción  Partidas 

a) implementación 

de InnovaINE. 

Recursos designados 

para logística, materiales 

y servicios que se utilicen 

para la capacitación, 

necesaria para la 

implementación de la 

estrategia de innovación 

en el instituto.  

Varias. 

De acuerdo con las 

partidas que apliquen al 

gasto que corresponda. 
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implementar alguna de ellas, o en su caso sólo se cubre una parte con los recursos 

del fondo, las Unidades Responsables en donde se busque implementar las ideas, 

con base en sus necesidades, podrán solicitar recursos ya sea en el ejercicio vigente 

o para el año siguiente, a través de la creación de un proyecto específico de 

cartera. 

c) La solicitud de recursos, cuando no alcance el fondo para la implementación de 

los proyectos depende del momento en el que se encuentre la integración del 

presupuesto. En caso de que sea posible solicitarlo como parte del fondo de 

innovación o del presupuesto de la Unidad Responsable para el siguiente año se 

podrá incluir dentro de la solicitud de recursos. En dado caso de que ya no sea 

posible, se deberá realizar a través de solicitud de presión de gasto a la DEA, lo que 

quedará sujeto a disponibilidades presupuestarias. Esto de conformidad con lo 

establecido en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 

Financieros y el Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto 

del Anteproyecto del Presupuesto.   

d) Una vez seleccionadas las ideas ganadoras por parte del Comité, la(s) Unidad(es) 

Responsable(s) en conjunto con la o el Concursantes elaborarán un análisis de 

viabilidad de la implementación de la idea para determinar si es posible llevarla 

cabo e iniciar los trámites para la elaboración del proyecto específico. En caso de 

que no sea posible deberán justificarlo y enviar dicha justificación a la CIPro. 

e) Una vez que se ha definido que es posible implementar la idea, la Unidad 

Responsable elaborará los formatos establecidos en los Lineamientos para la 

Administración de la Cartera Institucional de proyectos a efecto de crear los 

proyectos que deriven de los concursos, esto con apoyo de la CIPro, quien por su 

parte realizará la modificación del proyecto general en el cual se encuentre el 

fondo de innovación. 

f) Se tendrá que informar al Comité de manera semestral sobre la implementación de 

las ideas. 
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Capítulo V. Del otorgamiento de 
Reconocimientos resultado de concursos de 

innovación. 
 

Artículo 12. Reconocimientos 

Toda vez que la Estrategia permite el otorgamiento de Reconocimientos, aquellos podrán ser 

tanto económicos como en especie que el Instituto otorga los Concursantes como resultado 

de los respectivos concursos de innovación que se definan como parte de la implementación 

de la estrategia InnovaINE, en específico en las convocatorias que correspondan. 

 

Artículo 13. Tipos de Reconocimientos. 

Los Reconocimientos que se podrán otorgar en los concursos que se realicen son los 

siguientes:  

Tipo de 

Reconocimiento 

Descripción 

Registro de autoría. En los casos en los que la idea derive en una obra o creación que 

sea posible registrarla, se llevará a cabo dicho trámite ante el 

INDAUTOR o el IMPI, y según corresponda, se realizará el acto 

jurídico en el que conste la cesión, autorización o transmisión de 

derechos respectivos y que resulte necesario para que el INE las 

implemente.   

 

Este tipo de registro se aplicará cuando: sea posible hacerlo de 

acuerdo con las categorías del INDAUTOR o IMPI o de las propias 

características de la obra o creación; las mismas sean candidatas 

a registro por su originalidad y no vulneren la autoría o derechos de 

otra persona o registro previo. 

La DEA, a través de la CIPro, es el área encargada de verificar si es 

posible el registro de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal 

del Derecho de Autor o de la Ley de Protección a la Propiedad 
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Industrial y, en caso de que éste sea posible realizará el trámite 

correspondiente. 

En los casos en los que sea necesario se podrán generar convenios 

de manera interna en el Instituto, para el registro de las ideas, de 

acuerdo con lo definido por el INDAUTOR o IMPI. 

Reconocimiento 

honorífico. 

Se otorgará un reconocimiento mediante un documento a través 

de una autoridad del Instituto. Estos reconocimientos pueden ser 

trofeos, estatuillas o cualquier elemento físico que represente el 

otorgamiento del premio.   

Reconocimiento 

en días de 

descanso. 

Se otorgarán días de descaso, siendo un máximo de hasta 5 días 

por año por ganadora o ganador. 
 

Reconocimiento 

monetario. 

Se otorgará un reconocimiento monetario como resultado de la 

idea propuesta, siendo un máximo de hasta 60 mil pesos antes de 

impuestos por integrante.  

Los montos de este reconocimiento por cada uno de los lugares e 

integrantes que conformen al concursante serán definidos en las 

bases de cada concurso y se sujetarán a las disposiciones 

aplicables en materia presupuestaria, de recursos financieros y de 

humanos. 

El reconocimiento económico se integrará en el Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI) de cada uno de los miembros del 

INE que compongan el equipo concursante. 

 

Artículo 14.  Otorgamiento de Reconocimientos 

a) Es posible que para una misma ganadora o ganador se otorguen diferentes tipos de 

Reconocimientos para la misma idea, siempre y cuando así sea definido en las bases 

del concurso. 
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b) La definición de la forma en la que se otorgarán los reconocimientos será descrita en 

las bases y en la convocatoria de cada concurso que se publique.  

c) En caso de que el reconocimiento monetario provoque que el Concursante, que sea 

miembro de la comunidad INE, rebase las remuneraciones previstas por los órganos de 

dirección del Instituto, en concordancia con la Ley Federal de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables, el monto del Reconocimiento 

será recalculado. En caso de no ser posible, no se otorgará el Reconocimiento 

monetario a la, el, las o los Concursantes en esta situación.  

Artículo 15.  Pago de los Reconocimientos monetarios.  

a) El pago de los Reconocimientos monetarios se realizará con base en lo establecido en 

los Manuales Administrativos en Materia de Recursos financieros y de Recursos Humanos 

b) El pago es susceptible de retención de impuestos, conforme a las disposiciones 

vigentes. 

c) La retención del impuesto del Reconocimiento monetario se calculará de acuerdo con 

la tabla de cálculo del ISR vigente. 

 

Capítulo VI. De las ideas provenientes de los 
méritos administrativos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional  
 

Artículo 16. De los incentivos por trabajos presentados al Comité Valorador de Méritos 

Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

a) Los trabajos que, en su caso, hayan sido presentados al Comité Valorador de Méritos 

Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional y que hayan sido premiados 

por dicho Comité no podrán ser registrados para el concurso de ideas.  



  

 


