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El Manual de Proceso y Procedimientos “Coordinación, Vinculación y Normatividad con los 
Organismos Públicos Locales” está enmarcado en la estrategia institucional de gestión por 
procesos que buscan hacer más eficaces y eficientes las actividades electorales. 
  
Para su elaboración se privilegió el enfoque transversal que facilite el desarrollo de las actividades 
de manera coordinada y vinculante con los Organismos Públicos Locales (OPL); entre las distintas 
unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral (INE) y órganos desconcentrados. 
  
Lo anterior, en virtud de que en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales (UTVOPL), como su nombre lo refiere, se inscribe el Macroproceso Institucional de 
Coordinación y Vinculación con los Organismos Públicos Locales cuyo objetivo es articular las 
actividades electorales entre el INE y OPL, conforme al Art. 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Fracción V, Apartado B, Inciso a), en donde se señala que 
corresponde al Instituto para los procesos electorales federales y locales: 
  

• La capacitación electoral. 
• La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y la 

división del territorio en secciones electorales. 
• El padrón y la lista de electores. 
• La ubicación de las Casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. 
• Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 

encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de 
documentos; y producción de materiales electorales. 

• La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos. 

 
En tanto que corresponde al o los OPL, de acuerdo al Apartado C: 
  

• Derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 
• Educación cívica. 
• Preparación de la jornada electoral. 
• Impresión de documentos y la producción de materiales electorales. 
• Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 
• Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales. 
• Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo. 
• Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos 

rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior. 
• Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana que prevea la legislación local. 
• Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
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Término Definición 

Actas de Cierre Acta en la que se consignan los recursos ejercidos por el INE de las 
aportaciones de los OPL convenidas en los anexos financieros y en la cual 
se determinan los saldos a favor de uno u otro. 

Adenda Información que se agrega a un texto, se utiliza para hacer cambios o 
agregar detalles específicos a un documento. 

 
Todo aquel añadido que se agregue a un Acuerdo, Convenio de 
Colaboración y anexos. 

Consulta Pregunta o planteamiento que formula un OPL respecto de la aplicación o 
interpretación de un instrumento normativo general, acuerdo o resolución 
de algún órgano colegiado del Instituto. 

Convenio de Colaboración Es el instrumento normativo rector que establece las bases generales de 
coordinación para la organización de los procesos electorales locales entre 
el INE y los OPL. Considera rubros como la integración de consejos 
municipales y distritales de los OPL; campañas de actualización y 
credencialización; listas nominales de electores; insumos registrales; 
capacitación y asistencia electoral; casillas electorales; documentación y 
materiales electorales; integración de mesas directivas de casilla; 
observadores electorales; candidaturas independientes; candidaturas 
comunes, coaliciones y alianzas de ámbito local; registro de candidaturas; 
representantes generales y de casilla; encuestas y sondeos de opinión; 
organización de debates; y desarrollo de jornada electoral; entre otros. 

Flujos de información Comunicación que se genera tanto del INE como de los OPL relacionada 
con sus actividades electorales. 

Instituto Nacional Electoral Es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones 
federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y 
Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como supervisar, en 
coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, 
las elecciones locales en los estados de la República. 

Siglas Definición 

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

CVOPL Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

DEA Dirección Ejecutiva de Administración. 

JGE Junta General Ejecutiva. 

OPL Organismo Público Local. 

RE Reglamento de Elecciones. 

SIGA Sistema integral para la gestión administrativa. 

SIVOPLE Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

UR Unidad Responsable. 



 
Macroproceso: S.4 Coordinación y Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

 Proceso: S.4.01 Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos 
Locales 

Clave de identificación: S.4.01 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

9 

Siglas Definición 

UTVOPL Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

S.4 Coordinación y Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículo 41, Párrafo Tercero, Base V, Apartado A, 
Párrafo Primero. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 44, Párrafo 1; Inciso jj; Artículo 52; Párrafo 
1; Artículo 53; Párrafo 1; Artículo 60; Párrafo 1; 
Inciso c; Inciso i; Inciso j; Artículo 119; Párrafo 1. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Artículo 26; Artículo 27; Artículo 28; Artículo 29; 
Artículo 30; Párrafo 1, Inciso d; Artículo 31; Artículo 
32; Artículo 33; Artículo 34; Artículo 35; Artículo 36, 
Párrafo 1, Inciso b; Artículo 37, Párrafo 1; Anexo 1. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral Artículo 73, Párrafo 1; Inciso a; Inciso b; Inciso e; 
Inciso m. 

Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales por el que se modifica 
en Anexo 18 del Reglamento de Elecciones para la 
implementación del Sistema de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales 
(SIVOPLE) 

Toda la Norma. 

Lineamientos para regular las comunicaciones 
oficiales a través del SIVOPLE y los flujos de 
información entre el INE y los OPL 

Toda la Norma. 

Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud 
del registro de los convenios de coalición para los 
procesos electorales locales. 

Toda la Norma. 

Manual de Organización Específico de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 

Toda la Norma. 

 

S.4.01 Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos Locales 

Coordinar las actividades inherentes a la vinculación entre el o los OPL y el INE para el 
seguimiento de los procesos electorales locales. 



 
Macroproceso: S.4 Coordinación y Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

 Proceso: S.4.01 Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos 
Locales 

Clave de identificación: S.4.01 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

10 

 

1. La Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad será la instancia responsable 
de atender los asuntos recibidos del o los OPL correspondientes a los instrumentos de 
coordinación, consultas y solicitudes, notificación de acuerdos y resoluciones al CG y 
JGE, previo análisis de cada uno. 

 

Insumo Proveedor 

Acuerdos o resoluciones aprobados por el Consejo General o Junta 
General Ejecutiva 

Consejo General o Junta 
General Ejecutiva 

Consultas y solicitudes OPL 

Transferencia bancaria derivada de los compromisos adquiridos por el o 
los OPL en el Anexo Financiero 

OPL 

Trámites solicitados por el o los OPL y UR del Instituto OPL 

UR 

Entregable Usuario 

Actividades concluidas INE / OPL OPL 

Actividades concluidas OPL / INE UR 

Convenio general de coordinación, Anexo Técnico y Financiero con el o 
los OPL y en su caso Adendas 

UR 

OPL 

Proyecto de Acta de Cierre OPL 

UR 
 

Procedimiento Evento detonador 

S.4.01.1.01 Elaboración de Convenios 
Generales de Coordinación y 
Colaboración y sus Anexos 

 Plazo normativo establecido conforme al tipo de 
elección local 

 

S.4.01.1.02 Seguimiento a los 
Compromisos Económicos Establecidos 
por los OPL en los Anexos Financieros 
de los Convenios de Colaboración 

 Aportación realizada no notificada por SIVOPLE 

 Aportación realizada notificada por SIVOPLE 

 Estado del ejercicio del presupuesto 
 

S.4.01.1.03 Elaboración del Acta de 
Cierre de los Compromisos Económicos 
Establecidos por los OPL en los Anexos 

 Informe final emitido de los recursos del Anexo 
Financiero 
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Procedimiento Evento detonador 

Financieros de los Convenios de 
Colaboración 

S.4.01.1.04 Atención a Consultas y 
Solicitudes fundamentadas en el Art. 37 
del RE 

 Consultas y solicitudes fundamentada en el Art. 37 del 
RE 

 

S.4.01.1.05 Seguimiento al 
Cumplimiento de Acuerdos y 
Resoluciones del Consejo General y la 
Junta General Ejecutiva que aplican a 
los Organismos Públicos Locales 

 Acuerdos o resoluciones cargados en el Sistema 
COLABORA por la Dirección del Secretariado y 
aprobados por el Consejo General o Junta General 
Ejecutiva 

 

S.4.01.2.01 Coordinación de las 
Actividades del INE-OPL para su 
Atención, Seguimiento y Gestión 

 Recepción de documento de trámite INE-OPL 

 

S.4.01.2.02 Atención de los Flujos de 
Información a través de los Módulos 
Consultas y Documentos y de 
Seguimiento de Actividades del 
SIVOPLE 

 Flujo de información OPL-INE 

 

Rol Responsabilidades 

Analista de consultas 
por Artículo 37 del RE 

• Verifica que todas las consultas y solicitudes cumplan con todos los 
requisitos del RE. 

• Da seguimiento a las respuestas de las consultas y solicitudes por parte 
de la UR del Instituto. 

• Prepara al Titular de la Subdirección de Vinculación y Normatividad los 
correos electrónicos recordatorios de fechas límite de cumplimiento de 
respuesta a consultas y solicitudes por parte de las UR que 
correspondan. 

• Pre valida las respuestas a consultas y solicitudes fundamentadas en el 
Artículo 37 del RE que sean consistentes para solicitar conclusión de 
actividades. 

• Prepara el envío de pregunta y respuesta a los 32 OPL. 
• Prepara la información de preguntas y respuestas para subirla al portal 

de INE. 
 

Analista de gestión de 
oficialía de partes 

• Administra el control de la correspondencia de la UTVOPL que llega por 
las vías de correo electrónico, los módulos de Consultas y Documentos 
y Seguimiento de Actividades del SIVOPLE y físicamente. 

• Contrasta los asuntos que llegan por las diferentes entradas del control 
de gestión para asignar los trámites a las áreas al interior de la 
UTVOPL para su atención y seguimiento correspondiente. 

• Da seguimiento hasta la atención de los trámites realizados por la 
UTVOPL. 

 

Analista de gestión de 
SIVOPLE 

• Administra los módulos de Consultas y Documentos y Seguimiento de 
Actividades del SIVOPLE. 

• Asigna los trámites de OPL - INE que definan las áreas al interior de la 
UTVOPL, quienes son responsables de su atención y seguimiento. 

• Valida y concluye las actividades en SIVOPLE. 
 

Analista de información • Analiza el contenido de los asuntos de cada documento de trámite OPL 
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Rol Responsabilidades 

INE - OPL - INE. 

• Define la ruta de acción para asignación y en su caso de seguimiento 
para cada asunto OPL - INE. 

• Mantiene comunicación interinstitucional con los enlaces tanto del o los 
OPL como de las UR del INE. 

• Sistematiza los trámites OPL - INE que corresponden a su 
coordinación, desde su recepción hasta su archivo en los términos que 
correspondan. 

• Atiende las dudas con cada uno de los enlaces de las UR del INE para 
precisar u orientar la información correspondiente. 

 

Coordinador 
administrativo 
responsable de UR 

• Emite reporte mensual del ejercicio de los recursos del Anexo 
Financiero. 

 

Enlace de la CIP • Enlace para la coordinación con la Dirección de Recursos Financieros, 
para establecer comunicación directa y permanente respecto a la 
administración y seguimiento de los proyectos específicos. 

 

Enlace de UR • Solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración los recursos 
correspondientes de acuerdo con los lineamientos aprobados. 

• Ejerce los recursos conforme a los compromisos estipulados en el 
Anexo Financiero del convenio. 

 

Gestor de seguimiento 
de flujos de información 
INE - OPL 

• Fortalece y asegura la comunicación con los enlaces en cada OPL. 

• Da seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo General y de 
la Junta General Ejecutiva del INE que deban transmitirse al o los OPL. 

• Emite la comunicación de los acuerdos y resoluciones del Consejo 
General y de la Junta General Ejecutiva del INE para enviar al o los 
OPL. 

 

Gestor en control y 
seguimiento 

• Apoya al Supervisor de coordinación con OPL - INE en el registro de 
las actividades asignadas para su atención. 

• Gestiona las actividades para los envíos de documentos físicos 
relacionados con trámites OPL - INE. 

• Administra los documentos referentes al archivo de trámite OPL - INE 
de la Subdirección. 

 

Líder de proyecto de 
CIP 

• Responsable de la planeación, ejercicio, administración, control, 
seguimiento registro, comprobación del presupuesto y de las 
ministraciones de recursos a órganos delegacionales y 
subdelegacionales, para la realización de las actividades contenidas en 
los proyectos específicos, así como su evaluación. 

• Elabora modificación del proyecto de Cartera Institucional de Proyectos. 
• Elabora propuesta de proyecto de acuerdo de JGE. 

 

Responsable de 
convenios y contenidos 
normativos 

• Realiza informe final conteniendo el balance generado por las UR. 

• Elabora los anteproyectos de convenio general, Anexo Técnico, Anexo 
Financiero y en su caso, adendas. 

• Elabora la base de datos del seguimiento de los compromisos 
económicos establecidos en los Anexos Financieros. 

• Elabora proyecto de acta cierre de los compromisos establecidos en los 
Anexos Financieros. 

 

Responsable de 
operación financiera 

• Verifica depósitos realizados por el o los OPL. 
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Rol Responsabilidades 

Responsable de 
presupuesto 

• Informa sobre los ingresos excedentes no autorizados y el gasto 
registrado en el SIGA por las UR. 

 

Responsable de UR • Determina procedencia de observaciones del o los OPL al instrumento 
de coordinación. 

 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

• Supervisa la elaboración de los instrumentos de coordinación INE - 
OPL. 

• Asigna a la UR los asuntos que le asigne el titular de la Dirección de 
Vinculación y Normatividad. 

• Determina procedencia de elaboración de Acta de Cierre. 
• Supervisa el proyecto de acta para observaciones correspondientes y/o 

validación de cifras. 
• Supervisa la atención a las consultas y solicitudes. 
• Supervisa el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y 

resoluciones del Consejo General y Junta General Ejecutiva. 
• Gestiona en el SIVOPLE la asignación y conclusión de actividades. 

 

Responsable de vocalía 
ejecutiva 

• Recibe el comprobante de ingreso por concepto de aportación a los 
compromisos económicos del Anexo Financiero. 

 

Revisor de seguimiento 
de flujos de información 
INE - OPL  

• Valida los oficios y/o circulares generadas en la Dirección de 
Vinculación y Normatividad. 

• Realiza la revisión de conclusión de la actividad de resolución y/o 
acuerdo. 

• Verifica el tipo de trámite OPL - INE que se solicita y turna para su 
atención. 

• Determina procedencia de la asignación para los casos de excepción. 
• Delega a las UR la asignación de actividades para su atención. 

 

Supervisor de 
coordinación con INE - 
OPL 

• Asigna los trámites OPL - INE a los analistas de información para su 
atención. 

• Supervisa las propuestas de asignación de los trámites generados. 
 

Titular de la UR del 
proyecto de CIP 

• Aprueba modificación al proyecto de cartera institucional. 

 

Titular de la UTVOPL • Valida el informe de consultas y solicitudes. 

• Circula el informe de consultas y solicitudes a los integrantes de la 
CVOPL. 

 

1. COLABORA 
2. Correo Institucional (Exchange y Horde) 
3. Microsoft SharePoint 
4. Sistema de Seguimiento a Sanciones y Remanentes 
5. Sistema de seguimiento de acuerdos 
6. Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales  
7. Sistema Integral para la Gestión Administrativa  
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No Procedimiento/actividad Descripción del riesgo 
Clasificación del 

riesgo 
Descripción del factor de riesgo 

Clasificación de 
factor de riesgo 

Tipo de 
factor de 

riesgo 
Descripción del posible impacto Periodicidad 

Grado de 
impacto 

Probabilidad 
de ocurrencia 

1 S.4.01.1.02 Seguimiento 
a los Compromisos 
Económicos 
Establecidos por los 
OPL en los Anexos 
Financieros de los 

Convenios de 
Colaboración / Solicita al 
o los OPL las causas de 
omisión en aportación 

 

Aportaciones del o los OPL no 
realizadas al INE de acuerdo a 
lo establecido en los Anexos 
Financieros 

Operativo - 
Financiero / 
presupuestal 

Falta de presupuesto o de 
liquidez del o los OPL para 
cumplir con los 
compromisos adquiridos 
calendarizados en el 
Anexo Financiero   

Financiero / 
presupuestal 

Externo No recuperación de recursos 
ejercidos por el INE para el 
cumplimiento de 
compromisos adquiridos por 
el o los OPL en el Anexo 
Financiero de los convenios 

de colaboración. 

Mensual Importante Probable 

 

Personal insuficiente para 
realizar un seguimiento 
puntual y oportuno sobre 
las aportaciones realizadas   

Financiero / 
presupuestal 

Número del 
riesgo 

asociado 
Descripción del control Tipo de control 

Está 

documentado 
Formalizado Se aplica Es efectivo 

Determinación del 

control 
Controlado 

1 Dar seguimiento a las aportaciones para verificar que se realizan en tiempo 
y forma 

Correctivo Si No Si Si Eficiente Si 
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Nombre del indicador Actas de Cierre 

Fórmula AC = (Actas de Cierre concluidas / Número de OPL que cumplieron con el 
100% de los compromisos asumidos en los Anexos Financieros) * 100 

Línea base 100% 

 

Nombre del indicador Atención de trámites INE-OPL 

Fórmula AT = (Número de trámites atendidos / Número de trámites recibidos) * 100 

Línea base 100% 

 

1. Equipo de cómputo 
2. Equipo de telefonía fija 
3. Multifuncional 
4. Papelería 

El proceso no utiliza formatos. 

1. Acta de Cierre de convenio 
2. Informe de seguimiento a las consultas y solicitudes formuladas por el o los OPL al 

Instituto 
3. Oficio de inconsistencia de la aportación del o los OPL 
4. Registro de ejercicio de recursos 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/S_4_01.html
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

S.4.01.1 Vinculación y Normatividad S.4.01.1.01 Elaboración de Convenios Generales de Coordinación y Colaboración y sus 
Anexos 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_4_01_1VinculacionyNormatividad.pdf
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Subproceso Procedimientos que lo componen 

S.4.01.1.02 Seguimiento a los Compromisos Económicos Establecidos por los OPL en los 
Anexos Financieros de los Convenios de Colaboración 
S.4.01.1.03 Elaboración del Acta de Cierre de los Compromisos Económicos Establecidos 
por los OPL en los Anexos Financieros de los Convenios de Colaboración 
S.4.01.1.04 Atención a Consultas y Solicitudes fundamentadas en el Art. 37 del RE 
S.4.01.1.05 Seguimiento al Cumplimiento de Acuerdos y Resoluciones del Consejo 
General y la Junta General Ejecutiva que aplican a los Organismos Públicos Locales 
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Establecer las bases de coordinación con el o los OPL para la ejecución de las tareas inherentes a 
la organización de los procesos electorales locales. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 60, Párrafo 1, Inciso c; Inciso i; Inciso j. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Artículo 26; Artículo 27; Artículo 28; Artículo 29; 
Artículo 30; Artículo 31; Artículo 32; Artículo 33; 
Artículo 34; Artículo 35; Anexo 1. 

 

 
1. La UTVOPL deberá generar el modelo de convenio general, Anexos Técnicos y 

Financieros, dos meses antes del inicio del proceso electoral local correspondiente. 
2. Las áreas ejecutivas y técnicas del INE deberán enviar sus observaciones en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de los proyectos de instrumentos de 
coordinación correspondientes y en caso de que no remita la respuesta, se dará por 
aceptada la propuesta de convenio. 

3. El o los OPL y las JLE deberán enviar sus observaciones en un plazo no mayor a 3 días 
hábiles a partir de la recepción de los proyectos de instrumentos de coordinación 
correspondientes. 

4. En caso de que un área ejecutiva o técnica requiera precisar algún proceso, actividad o 
tarea adicional a las contenidas en el convenio general y sus anexos, deberá solicitar por 
oficio a la UTVOPL la elaboración de una adenda remitiendo la propuesta del contenido o 
procedimiento a desarrollar. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Normativa Electoral Local y 
Federal 

Constituciones, Leyes y/o Códigos locales y 
federales, Lineamientos, Acuerdos, 
Reglamentos, Manuales, entre otros. 

Autoridades locales y 
federales. 

Entregable Descripción Cliente 
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Entregable Descripción Cliente 

Programa de seguimiento 
de acuerdo con Anexo 
Financiero elaborado 

Programa que establece el seguimiento que 
se debe establecer de acuerdo al Anexo 
Financiero. 

UR 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_4_01_1_01ElaboraciondeConveniosGeneralesdeCoordi.pdf
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Elabora el proyecto de 
instrumento de 
coordinación 

 
 

Elabora el proyecto de instrumento de coordinación. 

 
Elabora documentos, formatos y elementos que requiere en 
cierre. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

(entradas) 

Normativa Electoral 
Local y Federal 
 

(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 

14,400 Minutos 
 

2 

 

Solicita observaciones a 
las áreas ejecutivas y 
técnicas que participan 
en instrumentos de 
coordinación 

 
 

Solicita observaciones a las áreas ejecutivas y técnicas que 
participan en los instrumentos de coordinación.  

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

3 

 

Emite observaciones al 
instrumento de 
coordinación 

 
 

Emite observaciones a los instrumentos de coordinación. Enlace de UR 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

4 

 

Genera versión con 
observaciones 
atendidas del 
instrumento de 
coordinación 

Consolida las observaciones determinando la procedencia de 
las mismas. 

 
Genera versión con observaciones atendidas del instrumento 
de coordinación. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
 

(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

5 

 

Solicita observaciones 
al o los OPL y órganos 
delegacionales 

 
Continúa en el 
procedimiento OPL/JL 
 
 

Solicita observaciones al o los OPL y órganos delegacionales 
sobre el proyecto de convenio. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

6 

 

Valida proyecto de 
convenio 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Proyecto revisado sin 
observaciones 
Continúa en la 
actividad 7 
 
Proyecto revisado con 
observaciones 
Continúa en la 
actividad 8 
 
 

Valida proyecto de convenio remitido por el o los OPL. Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
14,400 Minutos 
 

7 Solicita validación del Solicita validación del proyecto de instrumento de Responsable de  (recursos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 proyecto de instrumento 
de coordinación 

 
Continúa en la 
actividad 11 
 
 

coordinación. convenios y 
contenidos 
normativos 

 

materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

8 

 

Remite el proyecto de 
instrumento de 
coordinación con 
observaciones del o los 
OPL 

 
 

Remite el proyecto de instrumento de coordinación con 
observaciones del o los OPL. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

9 

 

Determina procedencia 
de observaciones del o 
los OPL al instrumento 
de coordinación 

 
 

Determina procedencia de observaciones del o los OPL al 
instrumento de coordinación. 

Enlace de UR 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,440 Minutos 
 

10 

 

Impacta las 
observaciones en el 
instrumento de 
coordinación 

 
Continúa en la 
actividad 11 
 
 

Impacta las observaciones en el instrumento de coordinación. Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

(documentos de 
trabajo) 

Formato de control 
de observaciones 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

11 

 

Solicita validación del 
proyecto de instrumento 
de coordinación con el 
o los OPL 

Envía a la Dirección Jurídica el proyecto de instrumento de 
coordinación con el o los OPL para su validación. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 



 
Macroproceso: S.4 Coordinación y Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

 
Proceso: S.4.01 Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos Locales 

Clave de identificación: S.4.01 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

25 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.3.02.2.01 Asesoría 
Jurídica en Contratos 
y Convenios 
 
 

Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
4,800 Minutos 
 

12 

 

Formaliza el 
instrumento de 
coordinación con el o 
los OPL 

 
 

Formaliza el instrumento de coordinación con el o los OPL. Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

13 

 

Entrega el convenio 
original para resguardo 

 
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Continúa en la 
actividad 14 
 
Continúa en la 
actividad 15 
 
 

Entrega: 

 
• 1 tanto a la Dirección Jurídica para su resguardo. 
• 1 tanto a OPL. 
• 1 tanto a JLE. 
• 1 tanto a UTVOPL. 

 
Para su resguardo: 
  

• 1 copia a la Dirección de Recursos Financieros. 

 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

(documentos de 
trabajo) 

Instrumentos de 
coordinación  
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

14 

 

Elabora el programa de 
seguimiento de acuerdo 
con Anexo Financiero 

 

Elabora el programa de seguimiento de acuerdo con Anexo 
Financiero. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

(salidas) 

Programa de 
seguimiento de 
acuerdo con Anexo 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.02 
Seguimiento a los 
Compromisos 
Económicos 
Establecidos por los 
OPL en los Anexos 
Financieros de los 
Convenios de 
Colaboración 
 
 

 Financiero 
elaborado 
 

ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

15 

 

Elabora modificación 
del proyecto de cartera 
institucional de 
proyectos 

 
 

Solicita, una vez firmado el instrumento de coordinación con el 
o los OPL, la modificación a la Cartera Institucional de 
proyectos para que considere los recursos requeridos para 
cumplir con los compromisos adquiridos en el Anexo 
Financiero. 

Líder de proyecto de 
CIP 

Titular de la UR del 
proyecto de CIP 
 

(entradas) 

Convenio general de 
coordinación, Anexo 
Técnico y Financiero 
con OPL y en su 
caso Adendas 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,880 Minutos 
 

16 

 

Solicita modificación al 
proyecto de cartera 
institucional de 
proyectos 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.2.01.1.02 
Administración de la 
Cartera Institucional 
de Proyectos 
 
 

Solicita modificación al proyecto de cartera institucional de 
proyectos. 

Enlace de la CIP 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,440 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

17 

 

Solicita recursos 
correspondientes al 
Anexo Financiero 

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.2.01.2.04 
Adecuación al 
Presupuesto 
 
 

Solicita recursos correspondientes al Anexo Financiero. Enlace de UR 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Verificar el cumplimiento de los compromisos económicos establecidos en el Anexo Financiero de 
las aportaciones efectuadas por el o los OPL y la ejecución de los mismos, por parte de las UR 
para la coordinación y colaboración de los Procesos Electorales Locales y concurrentes. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 52, Párrafo 1; Artículo 53, Párrafo 1; 
Artículo 60, Párrafo 1; Artículo 119, Párrafo 1. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Artículo 26, Párrafo 2; Párrafo 5; Párrafo 6; Artículo 
30, Párrafo 1, Inciso d. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral Artículo 73, Párrafo 1. 

Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud 
del registro de los convenios de coalición para los 
procesos electorales locales. 

Toda la Norma. 
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1. Cada vez que se detecte un incumplimiento en el pago de la aportación que ponga en 
riesgo el desarrollo del proceso electoral, será remitido a la Dirección Jurídica. Se deberá 
considerar como falta de aportación consistente la segunda omisión consecutiva en la que 
incurra el o los OPL. 

2. A partir del segundo mes que un OPL realice el pago de la aportación después de los 5 
primeros días del período o pague incompleto, se requerirá al o los OPL mediante oficio, 
que informe los motivos de incumplimiento. 

3. El informe final de las UR se deberá elaborar conforme al formato "Reporte final de 
recursos ejercidos del Anexo Financiero por entidad" establecido por la UTVOPL. 

4. Dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, el Coordinador responsable de UR 
deberá enviar a la UTVOPL el informe de los recursos ejercidos de acuerdo con los 
compromisos adquiridos en el Anexo Financiero. 

5. La DEA enviará un reporte mensual a la UTVOPL de las aportaciones realizadas por el o 
los OPL a la cuenta bancaria del INE. 

6. Concluidos los compromisos económicos establecidos en el Anexo Financiero, dentro de 
los 10 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio, las UR con actividades 
comprometidas en los convenios, deberán enviar el informe final y la DEA deberá enviar el 
reporte final de los recursos ejercidos registrados por las UR en el SIGA, referentes a los 
compromisos establecidos en el Anexo Financiero. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Convenio general de 
coordinación, Anexo 
Técnico y Financiero con el 
o los OPL y en su caso 
Adendas 

Documento de coordinación que establece las 
bases generales para la organización de los 
procesos electorales locales. 

S.4.01.1.01 Elaboración de 
Convenios Generales de 
Coordinación y 
Colaboración y sus Anexos 

Entregable Descripción Cliente 

Informe final del balance de 
la UR 

Informe final conteniendo el balance de la UR 
sobre los recursos ejercidos convenidos en el 
Anexo Financiero. 

S.4.01.1.03 Elaboración del 
Acta de Cierre de los 
Compromisos Económicos 
Establecidos por los OPL en 
los Anexos Financieros de 
los Convenios de 
Colaboración 

Oficio de notificación al o 
los OPL por ingresos 
excedentes no autorizados 

Oficio en el cual se le da a conocer a los OPL 
los ingresos no autorizados por excedentes. 

OPL 

Registro de solicitud de 
adecuación presupuestal 

Registro en el cual se integran las 
adecuaciones presupuestarias. 

H.2.01.2.04 Adecuación al 
presupuesto 

Solicitud de causas de 
omisión de aportación 

Solicitud por medio de la cual se piden las 
causas por las cuales se omitió la aportación. 

OPL 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_4_01_1_02SeguimientoalosCompromisosEconomicosEst.pdf
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Valida la aportación 
realizada notificada en 
el SIVOPLE  

 
Continúa en la 
actividad 2 
 
 

Valida el pago realizado y los documentos adjuntos en el 
SIVOPLE. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

(entradas) 

Convenio general de 
coordinación, Anexo 
Técnico y Financiero 
con el o los OPL y 
en su caso Adendas 
(documentos de 
trabajo) 
Transferencia 
bancaria derivada 
de los compromisos 
adquiridos por el o 
los OPL en el Anexo 
Financiero 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
240 Minutos 
 

2 

 

Verifica depósito 
realizado por el o los 
OPL  

 
 

Verifica depósito bancario realizado por el o los OPL mediante 
el comprobante electrónico emitido por la institución financiera 
por medio del cual se realizó la transferencia. 

Responsable de 
operación financiera 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
60 Minutos 
 

3 

 

Emite el recibo de 
ingreso al o los OPL y 
remite a la Junta Local 
Ejecutiva  

 
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Continúa en la 
actividad 4 

Emite el recibo de ingreso a la Junta Local Ejecutiva por 
mensajería para que ésta, a su vez, lo entregue al o los OPL. 

Responsable de 
operación financiera 

 

(documentos de 
trabajo) 

Recibo de 
aportación 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
60 Minutos 



 
Macroproceso: S.4 Coordinación y Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

 
Proceso: S.4.01 Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos Locales 

Clave de identificación: S.4.01 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

32 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Continúa en la 
actividad 12 
 
Continúa en la 
actividad 13 
 
Continúa en la 
actividad 5 
 
 

 

4 

 

Registra aportación de 
acuerdo con los 
instrumentos de 
coordinación  

 
Fin del procedimiento 
 
 

Registra aportación de acuerdo con los instrumentos de 
coordinación. 

Responsable de 
operación financiera 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
60 Minutos 
 

5 

 

Revisa aportación 
conforme al Anexo 
Financiero  

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Aportación mayor al 
periodo 
Continúa en la 
actividad 6 

Revisa la notificación digital de la aportación a través del 
SIVOPLE. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
Aportación menor, sin 
aportación, aportación 
extemporánea 
Continúa en la 
actividad 8 
 
 

6 

 

Solicita aclaración con 
el o los OPL sobre la 
aportación mayor 
recibida  

 
 

Elabora un oficio para la Presidencia del o los OPL solicitando 
la aclaración de la diferencia en la aportación y lo envía a 
través del SIVOPLE. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

7 

 

Analiza respuesta 
recibida 

 
Fin del procedimiento 
 
 

Analiza respuesta recibida. 

  
Toma conocimiento del motivo de la aportación mayor. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,200 Minutos 
 

8 

 

Analiza causas de falta 
de aportación   

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 

Analiza la causa de falta de aportación. 

  
Elabora y envía a través del SIVOPLE mediante un oficio para 
la Presidencia del o los OPL de acuerdo con la situación:  

• Aclaración de la diferencia en la aportación, cuando es 
menor. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
Falta de aportación 
consistente   
Continúa en la 
actividad 9 
 
Falta de aportación 
excepcional 
Continúa en la 
actividad 10 
 
 

• Invitación a realizar las siguientes aportaciones 
oportunamente, en el caso de extemporáneas. 

• Informar las causas por las que no se realizó la 
aportación, en el caso de aportación nula. 

 

Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

9 

 

Informa a la Dirección 
Jurídica sobre 
inconsistencia 
recurrente 

 
Fin del procedimiento 
 
 

Informa a la Dirección Jurídica sobre la inconsistencia de la 
aportación mediante un oficio. 

Revisor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL  

 

(documentos de 
trabajo) 

Oficio de 
inconsistencia de la 
aportación del o los 
OPL 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

10 

 

Solicita al o los OPL las 
causas de omisión en 
aportación 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Prórroga solicitada 
Continúa en la 
actividad 11 
 
Pago comprometido 
Fin del procedimiento 

Solicita al o los OPL las causas de omisión en aportación. Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

(salidas) 

Solicitud de causas 
de omisión de 
aportación 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
 

11 

 

Otorga prórroga 
solicitada al o los OPL  

 
Fin del procedimiento 
 
 

Otorga prórroga al o los OPL. 

 
Hace del conocimiento de las UR sobre prórroga solicitada. 

Enlace de UR 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 
 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

12 

 

Entrega el recibo de 
ingreso al o los OPL  

 
Fin del procedimiento 
 
 

Entrega el recibo de ingreso por concepto de aportación a los 
compromisos económicos del Anexo Financiero. 

 
Envía el acuse respectivo de regreso a la DEA. 

Responsable de 
vocalía ejecutiva 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
3,360 Minutos 
 

13 

 

Verifica que cuente con 
instrumento de 
coordinación 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Se cuenta con 
instrumento de 
coordinación 
Continúa en el 

Verifica que cuente con instrumento de coordinación. Responsable de 
presupuesto 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,920 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

procedimiento 
H.2.01.2.09 Registro y 
Aplicación de los 
Recursos por 
Ingresos Excedentes 
 
No se cuenta con 
instrumento de 
coordinación 
Continúa en la 
actividad 18 
 
 

14 

 

Informa rechazo de 
ampliación líquida 

 
 

Informa rechazo de ampliación líquida. Responsable de 
presupuesto 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

15 

 

Informa a UTVOPL 
sobre el rechazo de 
ampliación líquida 

 
 

Informa a UTVOPL sobre el rechazo de ampliación líquida. Responsable de 
operación financiera 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

16 Elabora expediente con Integra en el caso de no proceder el registro de la aportación Responsable de  (recursos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 gestiones realizadas 
para la no procedencia 
de aportaciones 
financieras para 
resguardo  

 
 

como ingreso excedente, un expediente con las gestiones 
realizadas que motiven la no procedencia de la aportación 
financiera conforme a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

vinculación y 
normatividad 

 

materiales) 

Equipo de cómputo 
Papelería 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
14,400 Minutos 
 

17 

 

Notifica al o los OPL 
sobre recursos por 
ingresos excedentes no 
autorizados  

 
Fin del procedimiento 
 
 

Da a conocer al o los OPL a través de un oficio vía SIVOPLE, 
una vez notificados por parte de la DEA que los recursos no 
fueron autorizados como excedentes para el ejercicio por 
parte del INE. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

(salidas) 

Oficio de notificación 
al o los OPL por 
ingresos excedentes 
no autorizados 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

18 

 

Solicita el instrumento 
de coordinación 

 
 

Solicita la documentación correspondiente al instrumento de 
coordinación y sus Anexos Financieros. 

Responsable de 
presupuesto 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

19 

 

Remite el instrumento 
de coordinación 

 
Continúa en la 
actividad 13 
 

Remite el instrumento de coordinación, 

 
En caso de no contar con alguna adenda, ésta deberá ser 
solicitada a la UR correspondiente. 

Responsable de 
operación financiera 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
(sistemas) 
Correo Institucional 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 (Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
120 Minutos 
 

20 

 

Verifica el estado del 
ejercicio del 
presupuesto 

 
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Compromisos 
financieros concluidos  
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Continúa en la 
actividad 30 
 
Continúa en la 
actividad 31 
 
Compromisos 
financieros no 
concluidos 
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Continúa en la 
actividad 24 
 

Verifica en el estado del ejercicio del presupuesto los recursos 
ejercidos del Anexo Financiero. 

Enlace de UR 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 
 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Continúa en la 
actividad 26 
 
Continúa en la 
actividad 27 
 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Monto mayor ejercido al 
previsto en el Anexo 
Financiero 
Continúa en la 
actividad 21 
 
Monto menor ejercido al 
término del convenio 
Continúa en la 
actividad 23 
 
 

21 

 

Notifica por oficio a la 
UTVOPL sobre monto 
mayor ejercido  

 
 

Notifica a la UTVOPL sobre excedente y sus conceptos, 
cuando la ejecución de las actividades comprometidas en el 
Anexo Financiero requiere de un monto mayor al convenido. 

Enlace de UR 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,920 Minutos 
 

22 

 

Notifica al o los OPL 
sobre monto mayor 
ejercido 

Notifica al o los OPL sobre monto mayor ejercido. Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

 (sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

23 

 

Solicita adecuación 
presupuestal a la DEA  

 
Continúa en el 
procedimiento 
H.2.01.2.04 
Adecuación al 
Presupuesto 
 
 

Elabora la solicitud de adecuación presupuestal. Coordinador 
administrativo 
responsable de UR 

 

(salidas) 

Registro de solicitud 
de adecuación 
presupuestal 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema Integral 
para la Gestión 
Administrativa  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,440 Minutos 
 

24 

 

Emite reporte mensual 
del ejercicio de los 
recursos del Anexo 
Financiero 

 
 

Envía a la UTVOPL el informe de los recursos ejercidos, de 
acuerdo con los compromisos adquiridos en el Anexo 
Financiero y en el formato establecido. 

Coordinador 
administrativo 
responsable de UR 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
4,800 Minutos 
 

25 

 

Elabora informe 
mensual de los 
recursos ejercidos 

 
Continúa en la 

Elabora informe mensual de los recursos ejercidos que 
incluyen las adecuaciones. 

Enlace de UR 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
(sistemas) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

actividad 28 
 
 

Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
4,800 Minutos 
 

26 

 

Elabora matriz de 
aportaciones del o los 
OPL 

 
Continúa en la 
actividad 28 
 
 

Elabora matriz de aportaciones del o los OPL. Responsable de 
operación financiera 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
9,600 Minutos 
 

27 

 

Elabora reporte 
mensual del estado del 
ejercicio 

 
Continúa en la 
actividad 28 
 
 

Elabora reporte mensual del estado del ejercicio con base a 
los registros realizados por las UR en el SIGA. 

Responsable de 
presupuesto 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
3,360 Minutos 
 

28 

 

Realiza cotejo mensual 
de las cifras recibidas 
de UR 

 
 

Coteja con los insumos remitidos mensualmente por las UR, 
las cifras para verificar que los montos reportados por cada 
una de las áreas coincidan con lo ministrado por el o los OPL. 

 
En caso de no coincidencia, remite oficio a través de correo 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

electrónico a la UR correspondiente solicitando aclaración. (Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,200 Minutos 
 

29 

 

Genera registro de 
ejercicio de recursos de 
colaboración   

 
Continúa en la 
actividad 5 
 
 

Consigna la información remitida por cada una de las áreas, 
en una base de datos que será utilizada para el seguimiento y 
la posterior elaboración de las actas de cierre y la remite a las 
UR. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

(documentos de 
trabajo) 

Registro de ejercicio 
de recursos 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

30 

 

Genera informe final de 
los recursos del Anexo 
Financiero con cifras de 
gasto al cierre de los 
ejercicios 
presupuestales que 
correspondan 

 
Continúa en la 
actividad 32 
 
 

Genera y envía el reporte final de los recursos ejercidos 
registrados por las UR en el SIGA, referentes a los 
compromisos establecidos en los Anexos Financieros. 

Responsable de 
presupuesto 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
14,400 Minutos 
 

31 

 

Emite informe final de 
los recursos del Anexo 
Financiero con cifras de 
gasto al cierre de los 

Genera el informe final y balance, una vez concluidos los 
compromisos económicos establecidos en el Anexo 
Financiero. 

 

Enlace de UR 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

ejercicios 
presupuestales que 
correspondan 

 
Continúa en la 
actividad 32 
 
 

Envía el informe a la UTVOPL. (sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
9,600 Minutos 
 

32 

 

Resuelve la 
procedencia de 
elaboración de Acta de 
Cierre  

 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.03 
Elaboración del Acta 
de Cierre de los 
Compromisos 
Económicos 
Establecidos por los 
OPL en los Anexos 
Financieros de los 
Convenios de 
Colaboración 
 
 

Determina procedencia de elaboración de Acta de Cierre. Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

(salidas) 

Informe final del 
balance de la UR 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,440 Minutos 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

Reportes 

Oficio de inconsistencia de la aportación del o los OPL 

Registro de ejercicio de recursos 

 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

 
Establecer el instrumento de término mediante el cual se determinen los reintegros o recuperación 
de recursos derivados del Anexo Financiero para la conclusión de los compromisos establecidos 
en el mismo. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 52; Artículo 53; Artículo 60; Artículo 119. 

Lineamientos que deberán observar los Organismos 
Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud 
del registro de los convenios de coalición para los 
procesos electorales locales. 

Toda la Norma. 
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1. Una vez concluidos los compromisos económicos, las UR deberán remitir a la UTVOPL el 
informe final y balance de los recursos ejercidos derivados del Anexo Financiero. 

2. La DEA remitirá un reporte final de aportaciones realizadas por el o los OPL conforme al 
Anexo Financiero. 

3. Con base en la información proporcionada por las áreas descritas en los dos párrafos 
anteriores la UTVOPL procederá a la elaboración del proyecto de Acta de Cierre. 

4. El Acta de Cierre se enviará a las áreas para validación de las cifras contenidas. 
5. Una vez que se cuente con el visto bueno de las áreas involucradas se procederá a la 

subscripción de las mismas.  
 

Insumo Descripción Proveedor 

Informe final de las UR Reporte de los recursos ejercidos por las UR UR 

Reporte final de la DEA Totalidad de las aportaciones realizadas por 
el o los OPL 

DEA 

Entregable Descripción Cliente 

Acta de Cierre de convenio Contiene los recursos ejercidos por las UR, 
las aportaciones realizadas por el o los OPL y 
en su caso los remanentes a devolver o los 
recursos a recuperar. 

DEA 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_4_01_1_03ElaboraciondelActadeCierredelosCompromi.pdf
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Elabora el Acta de 
Cierre del instrumento 
de coordinación 

 
 

Integra el informe final enviado por las UR. 

  
Elabora el proyecto de Acta de Cierre. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

(entradas) 

Reporte final de la 
DEA 
Informe final de las 
UR 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
7,200 Minutos 
 

2 

 

Envía Acta de Cierre a 
las UR que participan 
en el instrumento de 
coordinación 

 
 

Envía a las UR el proyecto de acta para observaciones 
correspondientes y/o validación de cifras. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

3 

 

Revisa el Acta de Cierre 
del instrumento de 
coordinación 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Acta de Cierre del 
convenio con 

Revisa el Acta de Cierre del instrumento de coordinación. Enlace de UR 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,440 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

comentarios por UR 
Continúa en la 
actividad 4 
 
Acta de Cierre del 
convenio sin 
comentarios por UR 
Continúa en la 
actividad 5 
 
 

 

4 

 

Incluye comentarios 
sobre el acta del cierre 
del instrumento de 
coordinación 

 
Continúa en la 
actividad 5 
 
 

Incluye comentarios sobre el acta del cierre del instrumento 
de coordinación. 

Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

5 

 

Formaliza el Acta de 
Cierre del instrumento 
de coordinación 

 
 

Formaliza el Acta de Cierre del instrumento de coordinación. Enlace de UR 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,440 Minutos 
 

6 

 

Envía Acta de Cierre 
formalizada 

 

Recibe el Acta de Cierre formalizada por las UR y gestiona el 
envío al o los OPL a través del titular de la UTVOPL. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

  (sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

7 

 

Recibe el Acta de 
Cierre de convenio 
firmada 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Con remanente por 
devolver 
Continúa en la 
actividad 8 
 
Sin remanente por 
devolver  
Continúa en la 
actividad 13 
 
 

Firma en 4 tantos: 

  
• OPL conserva 1 y regresa 3. 
• 1 tanto para DEA. 
• 2 tantos para UTVOPL. 

 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

(documentos de 
trabajo) 

Acta de Cierre de 
convenio 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

8 

 

Remite el Acta de 
Cierre a DEA para el 
trámite de pago 

 
 

Remite el acta elaborada y formalizada por cada una de las 
UR y del o los OPL. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

480 Minutos 
 

9 

 

Solicita la devolución 
del saldo señalado en 
el Acta de Cierre 

 
Continúa en la 
actividad 10 
 
 

Solicita la devolución del saldo señalado en el Acta de Cierre 
para el o los OPL al Responsable de presupuesto. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
4,800 Minutos 
 

10 

 

Solicita la devolución 
del saldo remanente 
para el o los OPL 

 
 

Recibe solicitud para la devolución del saldo señalado en el 
Acta de Cierre por parte del Responsable de vinculación y 
normatividad. 

 
Solicita la devolución del saldo remanente para el o los OPL al 
Responsable de operación financiera a través de oficio de 
solicitud de pago. 

Responsable de 
presupuesto 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

11 

 

Realiza transferencia 
del saldo remanente al 
o los OPL 

 
Continúa en la 
actividad 12 
 
 

Realiza la transferencia del saldo remanente al o los OPL, una 
vez que el Responsable del presupuesto proporciona los 
siguientes datos mediante oficio de solicitud de pago, de 
acuerdo al saldo indicado en el Acta de Cierre: 

  
• Fecha para realizar la operación. 
• Cuenta de depósito. 
• Monto a depositar. 

 

Responsable de 
operación financiera 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

12 Recibe recibo de Recibe recibo de remanente de pago del o los OPL y entrega Responsable de (entradas) (recursos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 remanente de pago por 
el o los OPL 

 
Continúa en la 
actividad 13 
 
 

copia a la UTVOPL. operación financiera 

 

Recibo de 
remanente de pago 
 

materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
1,440 Minutos 
 

13 

 

Integra expediente de 
Acta de Cierre del 
convenio 

 
Fin del procedimiento 
 
 

Integra expediente de Acta de Cierre del convenio. Responsable de 
convenios y 
contenidos 
normativos 

 

(salidas) 

Acta de Cierre de 
convenio 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
Papelería 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
14,400 Minutos 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

Reportes 

Acta de Cierre de convenio 

 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Gestionar los planteamientos formulados por el o los OPL respecto a la interpretación o aplicación 
de instrumentos normativos para dar cumplimiento al Artículo 37 del RE. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Artículo 37, Párrafo 1. 

 

 
1. La UTVOPL es la única unidad que deberá recibir las consultas y solicitudes por parte del 

o los OPL a través del Sistema establecido para solicitar la emisión de las respuestas 
correspondientes.   

2. La emisión de la respuesta a una consulta y solicitud por parte de la dirección ejecutiva o 
unidad técnica, deberá generarse en los siguientes plazos:   
• Un plazo no mayor a 3 días posteriores a su recepción, durante proceso electoral.   
• Un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a su recepción, fuera de proceso 

electoral.   
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3. En caso de ser necesario, la UTVOPL será la unidad encargada de dar a conocer al o los 
OPL correspondientes, el cambio en las fechas para recibir la respuesta a su consulta y 
solicitud, siempre que se haya registrado una prórroga.   

4. Una vez aprobada la respuesta generada por una dirección ejecutiva o unidad técnica a 
una consulta y solicitud, la UTVOPL deberá remitir la respuesta al o los OPL 
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas.   

5. La UTVOPL deberá publicar todas las consultas y solicitudes con sus respectivas 
respuestas en el portal del Instituto www.ine.mx.   

6. La UTVOPL deberá presentar un informe de las consultas y solicitudes realizadas por el o 
los OPL en las sesiones ordinarias de la CVOPL, previa revisión por la Subdirección de 
Vinculación y Normatividad. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Consultas y solicitudes Consultas y solicitudes formuladas por el o los 
OPL con fundamento en el Artículo 37 del RE. 

OPL 

Trámites solicitados por el 
o los OPL y UR del Instituto 

Solicitudes relacionadas con el desarrollo de 
las actividades electorales entre el o los OPL 
y/o UR del Instituto. 

OPL 

UR 

Entregable Descripción Cliente 

Informe de seguimiento a 
las consultas y solicitudes 
formuladas por el o los OPL 
al Instituto 

Informe estadístico de las consultas y 
solicitudes que realiza el o los OPL. 

CVOPL 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_4_01_1_04AtencionaConsultasySolicitudesfundament.pdf
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Recibe la notificación 
de consultas y 
solicitudes 
fundamentadas en el 
Art. 37 del RE 

 
 

Recibe la notificación de consultas y solicitudes a través del 
SIVOPLE. 

 
Revisa que cumpla con el fundamento al Art. 37 del RE, 
confirmando la firma por el Presidente o Secretario Ejecutivo 
del o los OPL. 
 
Canaliza a la Subdirección de Vinculación y Normatividad. 

Revisor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL  

 

(entradas) 

Trámites solicitados 
por el o los OPL y 
UR del Instituto 
Consultas y 
solicitudes 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
5 Minutos 
 

2 

 

Revisa las consultas y 
solicitudes para su 
asignación 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Consultas y solicitudes 
con observaciones 
Continúa en la 
actividad 3 
 
Consultas y solicitudes 
sin observaciones 
Continúa en la 
actividad 5 

Verifica que cumpla con todos los requisitos del RE: 

• Firmado por el Presidente o Secretario Ejecutivo. 
• Fundamentado en el Art. 37 del RE. 
• Que corresponda a la interpretación de un instrumento 

normativo general, acuerdo o resolución de algún 
órgano colegiado del Instituto o en su caso a una 
petición en relación con las funciones de las áreas 
ejecutivas o unidades técnicas del Instituto, así como 
con la información con la que cuenten o puedan 
elaborar. 

  
Solicita se asigne a la UR competente. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
10 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
 

3 

 

Informa sobre la 
omisión de algún 
requisito del Art. 37 del 
RE en la consulta y 
solicitud 

 
 

Informa al Revisor de seguimiento de flujos de información 
INE - OPL la falta de algún requisito señalado en el Art. 37 del 
RE. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
30 Minutos 
 

4 

 

Solicita al o los OPL la 
información faltante 

 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

Solicita al o los OPL la información faltante, vía correo 
electrónico. 

Revisor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL  

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
60 Minutos 
 

5 

 

Captura las consultas y 
solicitudes 

 
Continúa en la 
actividad 6 
 
 

Recibe solicitud de asignación a SIVOPLE para validar folio, 
área y comentario. 

 
Realiza asignación en el SIVOPLE. 

Analista de 
consultas por 
Artículo 37 del RE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

ejecución 
aproximado) 
5 Minutos 
 

6 

 

Analiza asignación 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Consultas y solicitudes 
aplazadas 
Continúa en la 
actividad 7 
 
Consultas y solicitudes 
no atendidas 
Continúa en la 
actividad 9 
 
Consultas y solicitudes 
atendidas 
Continúa en la 
actividad 8 
 
 

Recibe requerimiento para atender las consultas y solicitudes, 
de acuerdo a lo siguiente: 

• Al recibir la asignación se visualiza por el SIVOPLE.  
• Al ser recordatorio es por correo electrónico.  
• Al ser oficio es físico.  

  
Analiza requerimiento para elaborar la respuesta cargando en 
el SIVOPLE: 

• Solicitud atendida. 
• Solicita una prórroga.  
• No atiende. 

 

Responsable de UR 

 

(documentos de 
trabajo) 

Prórroga 
Oficio para atender 
solicitud o consulta 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
50 Minutos 
 

7 

 

Registra prórroga  

 
Continúa en la 
actividad 8 
 
 

Recibe solicitud de prórroga de la UR de forma física o por 
correo electrónico. 

 
Registra prórroga para control y seguimiento. 
 
Informa al o los OPL sobre ampliación del plazo solicitada por 
el área. 

Analista de 
consultas por 
Artículo 37 del RE 

 

(documentos de 
trabajo) 

Prórroga 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
20 Minutos 
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8 

 

Realiza seguimiento de 
la atención a la consulta 
y solicitud 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Consultas y solicitudes 
atendidas 
Continúa en la 
actividad 10 
 
Recordatorio generado 
Continúa en la 
actividad 18 
 
Consultas y solicitudes 
no atendidas 
Continúa en la 
actividad 20 
 
 

Visualiza las consultas y solicitudes en el SIVOPLE. 

  
Revisa la atención a las consultas y solicitudes con base en: 

• Estatus. 
• Fecha de vencimiento.  

  
Da seguimiento de acuerdo a la revisión de información: 

• Recordatorio en fecha por vencer.  
• Oficio para atender las consultas y solicitudes por 

fecha vencida. 
• Validación de respuestas cargadas. 

 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
20 Minutos 
 

9 

 

Da seguimiento a la 
atención de las 
consultas y solicitudes 

 
Continúa en la 
actividad 6 
 
 

Da seguimiento a la atención de las consultas y solicitudes, 
verificando la recepción de la respuesta. 

Analista de 
consultas por 
Artículo 37 del RE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
20 Minutos 
 

10 

 

Analiza respuesta 
contra las consultas y 

Descarga respuesta de la UR del SIVOPLE. 

 

Responsable de 
vinculación y 

 (recursos 
materiales) 
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solicitudes 

 
 

Verifica la respuesta y en conjunto con el Analista de 
consultas Art. 37 del RE, para responder la totalidad de los 
planteamientos del o los OPL. 

normatividad 

Analista de 
consultas por 
Artículo 37 del RE 
 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
25 Minutos 
 

11 

 

Solicita validación de 
las consultas y 
solicitudes 

 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.2.02 Atención 
de los Flujos de 
Información a través 
de los Módulos 
Consultas y 
Documentos y de 
Seguimiento de 
Actividades del 
SIVOPLE 
 
 

Envía correo electrónico para solicitar la validación a través 
del SIVOPLE. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
10 Minutos 
 

12 

 

Prepara pregunta y 
respuesta para los 32 
OPL 

 
Continúa en la 
actividad 13 

Elabora correo electrónico solicitando la validación en 
SIVOPLE para los 32 OPL. 

Analista de 
consultas por 
Artículo 37 del RE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
 

Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
5 Minutos 
 

13 

 

Elabora informe de 
consultas y solicitudes 

 
 

Realiza una validación de la base de datos para verificar su 
contenido y que no falte información. 

 
Elabora el informe de consultas y solicitudes. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

Analista de 
consultas por 
Artículo 37 del RE 
 

(documentos de 
trabajo) 

Informe de 
seguimiento a las 
consultas y 
solicitudes 
formuladas por el o 
los OPL al Instituto 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

14 

 

Verifica informe de 
consultas y solicitudes 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Informe de solicitudes y 
consultas sin 
observaciones 
Continúa en la 

Verifica la integración del informe de consultas y solicitudes. Revisor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL  

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
240 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

actividad 15 
 
Informe de solicitudes y 
consultas con 
observaciones 
Continúa en la 
actividad 17 
 
 

15 

 

Entrega el informe al 
Titular de la UTVOPL 

 
 

Entrega el informe de consultas y solicitudes al Titular de la 
UTVOPL. 

Revisor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL  

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Multifuncional 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
60 Minutos 
 

16 

 

Solicita circular el 
informe de consultas y 
solicitudes 

 
Continúa en el 
procedimiento (Sin 
título) 
 
 

Circula el informe de consultas y solicitudes a los integrantes 
de la CVOPL. 

Titular de la 
UTVOPL 

 

(salidas) 

Informe de 
seguimiento a las 
consultas y 
solicitudes 
formuladas por el o 
los OPL al Instituto 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
 

17 

 

Determina ajustes al 
informe de consultas y 
solicitudes 

 
Continúa en la 
actividad 13 
 
 

Determina ajustes al informe de consultas y solicitudes. Revisor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL  

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

120 Minutos 
 

18 

 

Genera recordatorio de 
atención a las consultas 
y solicitudes 

 
 

Identifica próximas consultas y solicitudes a vencer. 

 
Elabora proyecto de correo para cada área con trámites 
pendientes. 
 
Envía proyecto de correo a la Responsable de vinculación y 
normatividad. 

Analista de 
consultas por 
Artículo 37 del RE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
30 Minutos 
 

19 

 

Envía correo de 
recordatorio 

 
Continúa en la 
actividad 6 
 
 

Valida la información recibida en el proyecto de correo. 

 
Envía correo de recordatorio. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
5 Minutos 
 

20 

 

Genera recordatorio 
para atención a las 
consultas y solicitudes 

 
Continúa en la 
actividad 6 
 
 

Identifica consultas y solicitudes no atendidas dentro del plazo 
establecido. 

 
Elabora correo electrónico para cada área con trámites 
pendientes. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
45 Minutos 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

Reportes 

Informe de seguimiento a las consultas y solicitudes formuladas por el o los OPL al Instituto 

 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Llevar a cabo la notificación de los acuerdos y las resoluciones aprobadas por el Consejo General 
o Junta General Ejecutiva para el cumplimiento de los mismos por parte de los Organismos 
Públicos Locales. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 44, Párrafo 1; Inciso jj. 

 

 
1. Se dará seguimiento a los acuerdos o resoluciones aprobados por el Consejo General o 

Junta General Ejecutiva, con apego a la normatividad vigente. 
 



 
Macroproceso: S.4 Coordinación y Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

 Proceso: S.4.01 Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos 
Locales 

Clave de identificación: S.4.01 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

64 

Insumo Descripción Proveedor 

Acuerdos o resoluciones 
aprobados 

Acuerdos o resoluciones aprobados por el 
Consejo General o Junta General Ejecutiva 

Dirección del Secretariado 

Entregable Descripción Cliente 

Oficio y/o circular Información dirigida al o los OPL. Un oficio va 
dirigido a un OPL, mientras que una circular 
se dirige a dos o más OPL. 

OPL 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_4_01_1_05SeguimientoalCumplimientodeAcuerdosyRes.pdf
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Analiza los acuerdos y 
resoluciones aprobados 

 
 

Descarga del sistema Colabora, a través de 
colabora.ife.org.mx, archivo de acuerdo y/o resolución en 
PDF, así como los anexos respectivos en caso de que los 
hubiera. 

 
Analiza los acuerdos y resoluciones aprobados por parte de la 
Consejo General o Junta General Ejecutiva; clasifica e 
identifica dentro del expediente digital. 
 
Realiza análisis del acuerdo y/o resolución para determinar 
acciones a realizar por el o los OPL. 
 
Genera oficio y/o circular y solicita su revisión. 
 
Genera expediente físico y digital. 

Gestor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL 

Revisor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL  
 

(entradas) 

Acuerdos o 
resoluciones 
aprobados 
(documentos de 
trabajo) 
Oficio y/o circular 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Microsoft 
SharePoint 
COLABORA 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
960 Minutos 
 

2 

 

Valida oficio y/o circular 
para enviar al o los OPL 

 
 

Revisa información de oficio y/o circular que sea la acordada. 

 
Autoriza oficio y/o circular para firma del Director de UTVOPL. 
 
Entrega oficio y/o circular al Asistente del Director de UTVOPL 
para recabar firma de Director de UTVOPL. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

(documentos de 
trabajo) 

Oficio y/o circular 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

3 

 

Genera correo 
institucional para 
solicitar carga en 
SIVOPLE 

 
 

Escanea el oficio y/o circular y se le adjunta en su caso, el 
acuerdo y/o resolución y anexos. 

 
Prepara correo electrónico. 
 

Gestor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
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Envía correo electrónico al responsable de vinculación y 
normatividad para solicitar la carga del oficio, acuerdo y 
anexos, en su caso, (incluyendo plazo de cumplimiento) en el 
SIVOPLE. 

(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

4 

 

Solicita carga de oficio 
y/o circular 

 
 

Recibe correo institucional del gestor de seguimiento de flujos 
de información INE - OPL. 

 
Verifica que la información a cargar y el plazo establecido 
sean correctos. 
 
Envía correo institucional al analista de gestión del SIVOPLE. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

5 

 

Carga información del 
oficio y/o circular 

 
 

Carga en el SIVOPLE oficio y/o circular adjuntando el acuerdo 
y/o resolución y en su caso, los anexos correspondientes. 

 
Captura plazo para dar respuesta para que el o los OPL 
puedan gestionar la información y retroalimentar a través del 
SIVOPLE. 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

6 

 

Genera carpeta digital y 
carpeta física con los 
documentos 

 

Consulta el SIVOPLE para visualizar la información cargada. 

 
Descarga información del SIVOPLE para generar carpeta 
digital. 

Gestor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL 

(salidas) 

Oficio y/o circular 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
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Continúa en la 
actividad 7 
 
 

 
Imprime información del SIVOPLE para generar carpeta física. 

 Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

7 

 

Realiza seguimiento de 
la actividad 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Información revisada 
correcta 
Continúa en la 
actividad 8 
 
Información revisada 
con inconsistencias 
Continúa en la 
actividad 15 
 
 

Ingresa al SIVOPLE para revisar avance de la actividad 
generada, con motivo del acuerdo y/o resolución notificado. 

Gestor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

8 

 

Integra información 
relacionada con el 
acuerdo y/o resolución 

 
Continúa en el 
procedimiento H.3.04 
Seguimiento de 

Descarga información del SIVOPLE. 

 
Imprime información.  
 
Agrega la información a la carpeta digital y carpeta física. 

Gestor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
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Multas y Reintegro de 
Remanentes 
 
 

Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

9 

 

Recibe confirmación de 
asignación de 
responsable de 
seguimiento de 
acuerdos 

 
 

Recibe correo institucional con la confirmación por parte de la 
Dirección del Secretariado con la asignación de responsable 
de seguimiento de acuerdos. 

Gestor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

10 

 

Da seguimiento a los 
acuerdos y/o 
resoluciones asignados 

 
 

Ingresa al SIVOPLE para revisar información remitida del 
OPL. 

• Acuse y/o constancias de notificación. 
• Sello y fecha del o los OPL o firma y fecha de 

notificado. 

 
Descarga información. 
 
Archivar en carpeta digital y carpeta física. 
  
Carga información remitida por el o los OPL en el Sistema de 
seguimiento de acuerdos. 

Gestor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
seguimiento de 
acuerdos 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2,400 Minutos 
 

11 Solicita conclusión de la Envía correo institucional al analista de gestión del SIVOPLE Responsable de  (recursos 
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 actividad de resolución 
y/o acuerdo 

 
 

solicitando la validación del periodo o periodos aperturados 
dentro de la actividad y su conclusión, anexando 
nomenclatura correspondiente de la actividad a concluir. 

vinculación y 
normatividad 

Gestor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL 
 

materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

12 

 

Cierra la actividad en el 
SIVOPLE 

 
 

Recibe correo institucional del Responsable de vinculación y 
normatividad. 

 
Ubica la actividad en el SIVOPLE dentro del módulo de 
Seguimiento de Actividades por su estatus que se encuentra 
"en revisión". Cambia estatus a "validada" para poder verificar 
la información capturada que corresponda a la actividad. 
 
Posteriormente cambia el estatus a "actividad concluida". 
 
Envía correo institucional al Responsable de vinculación y 
normatividad informando conclusión de la actividad. 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

13 

 

Carga de información 
en el Sistema de 
Seguimiento a 
Sanciones y 
Remanentes 

 
 

Carga información remitida por el o los OPL en el Sistema 
Seguimiento a Sanciones y Remanentes. 

Gestor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Seguimiento a 
Sanciones y 
Remanentes 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

480 Minutos 
 

14 

 

Valida carga de 
información 

 
Fin del procedimiento 
 
 

Recibe alertas del Sistema de Seguimiento a Sanciones y 
Remanentes, para revisar información cargada. 

 
Revisa información cargada que sea acorde al tema tratado. 
 
Coloca "valida" en el Sistema para generar alerta de 
notificación a involucrados, administrador y usuarios. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Seguimiento a 
Sanciones y 
Remanentes 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

15 

 

Solicita captura en el 
SIVOPLE la 
inconsistencia 
presentada 

 
 

Envía correo institucional al analista de gestión del SIVOPLE 
solicitando se capture la inconsistencia detectada. 

Responsable de 
vinculación y 
normatividad 

Gestor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL 
 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

16 

 

Captura inconsistencia 
en SIVOPLE 

 
Continúa en la 
actividad 7 
 
 

Recibe correo institucional del Responsable de vinculación y 
normatividad con solicitud para capturar inconsistencia. 

 
Cambia estatus "con correcciones" agregando comentario de 
la inconsistencia en SIVOPLE y generando alerta al o los OPL 
para que pueda cargar la información complementaria. 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
480 Minutos 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

S.4.01.2 Coordinación con los OPL S.4.01.2.01 Coordinación de las Actividades del INE-OPL para su Atención, Seguimiento y 
Gestión 

S.4.01.2.02 Atención de los Flujos de Información a través de los Módulos Consultas y 
Documentos y de Seguimiento de Actividades del SIVOPLE 
 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_4_01_2CoordinacionconlosOPL.pdf
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Coordinar las actividades de vinculación INE-OPL para la atención, trámite y/o conocimiento de 
algún documento o gestión, con el propósito de canalizar a las áreas competentes. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 60, Párrafo 1, Inciso c; Inciso i. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Artículo 26, Párrafo 5; Párrafo 6. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral Artículo 73, Párrafo 1, Inciso a; Inciso e; Inciso m. 

 

 
1. Todos los asuntos, trámites y/o conocimiento de algún documento o gestión INE-OPL 

relacionados con actividades propias de la función electoral a nivel local, deberán dirigirse 
a través del SIVOPLE por lo que, en caso de no recibirse en la herramienta, se deberá 
solicitar su registro para iniciar con su atención. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Documento para trámite 
INE-OPL 

Documento de requerimientos para la 
atención que no correspondan al Artículo 37 
del Reglamento de Elecciones del INE. 

OPL 

Áreas ejecutivas y técnicas 
del INE 

Entregable Descripción Cliente 

Documento de conclusión 
de asignación y orientación 
del trámite INE-OPL 

Documento que avala el cierre del trámite 
OPL / INE. 

OPL 

UR 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_4_01_2_01CoordinaciondelasActividadesdelINE-OPLp.pdf
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Clasifica tipo de 
documento de trámite 
INE-OPL 

 
 

Recibe documento de forma física o electrónica por vía del 
SIVOPLE. 

 
Valida que se trata de actividades que competen a la 
coordinación con OPL / INE y asigna para su atención. 

Revisor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL  

 

(entradas) 

Documento para 
trámite INE-OPL 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
8 Minutos 
 

2 

 

Analiza el trámite INE-
OPL para su 
procesamiento 

 
 

Analiza el trámite OPL / INE recibido y determina la 
coordinación por entidad federativa. 

  
Realiza seguimiento y control de actividades. 

Supervisor de 
coordinación con 
INE - OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
8 Minutos 
 

3 

 

Procesa el trámite INE-
OPL solicitado 

 
Continúa en la 
actividad 4 
 

Realiza la gestión correspondiente una vez analizado el 
trámite. 

Analista de 
información INE - 
OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
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 (tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
45 Minutos 
 

4 

 

Propone la asignación y 
orientación del trámite 
INE-OPL solicitado 

 
 

Realiza propuesta de ruta de acción al Supervisor de 
coordinación con INE - OPL. 

Analista de 
información INE - 
OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
3 Minutos 
 

5 

 

Valida asignación y 
orientación del trámite 
INE-OPL solicitado 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Asignación y 
orientación del trámite 
INE-OPL solicitado sin 
observaciones 
Continúa en la 
actividad 6 
 
Asignación y 
orientación del trámite 
INE-OPL solicitado con 
observaciones 
Continúa en la 
actividad 8 

Revisa que la propuesta cumpla con los requisitos del trámite 
solicitado y esté dirigida al área correspondiente. 

 
En caso de tener comentarios, solicita ajustes necesarios. 
 
En caso de ser aceptada, se turna para su envío. 

Supervisor de 
coordinación con 
INE - OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
7 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
 

6 

 

Notifica asignación y 
orientación del trámite 
INE-OPL solicitado 

 
Continúa en la 
actividad 7 
 
 

Solicita su envío a la instancia correspondiente. Supervisor de 
coordinación con 
INE - OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2 Minutos 
 

7 

 

Gestiona asignación y 
orientación del trámite 
INE-OPL para su 
remisión 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Respuesta(s) de trámite 
INE-OPL recibida(s) 
Continúa en la 
actividad 9 
 
Respuesta(s) de 
asignación y orientación 
del trámite INE-OPL no 
recibida(s) 
Continúa en la 
actividad 11 
 
 

Turna a la(s) área(s) asignadas para su trámite 
correspondiente a través los medios disponibles considerando 
que puede ser de forma física y/o electrónica. 

 
En caso de que la(s) respuesta(s) de asignación y orientación 
del trámite INE-OPL no sean recibida(s), elabora reiterativo(s) 
para obtener respuesta(s) de asignación y orientación del 
trámite INE-OPL. 
 
En caso de que la(s) respuesta(s) de trámite INE-OPL sean 
recibida(s), solicita confirmación y conclusión de asignación y 
orientación del trámite INE-OPL. 

Analista de gestión 
de oficialía de partes 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 
 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
15 Minutos 
 

8 Valida observaciones Atiende observaciones para ser ajustadas en la asignación y Analista de  (recursos 
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 para ser ajustadas en la 
asignación y orientación 
del trámite INE-OPL 
solicitado 

 
Continúa en la 
actividad 4 
 
 

orientación del trámite OPL / INE solicitado. 

 
Canaliza al Supervisor de coordinación con INE - OPL para su 
validación. 

información INE - 
OPL 

 

materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
3 Minutos 
 

9 

 

Solicita confirmación y 
conclusión de 
asignación y orientación 
del trámite INE-OPL 

 
 

Revisa periódicamente la recepción de las respuestas al 
trámite solicitado validando cada una y cuando estén 
completas solicita conclusión de trámite en el SIVOPLE a 
través del supervisor de coordinación con OPL / INE. 

Analista de 
información INE - 
OPL 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
6 Minutos 
 

10 

 

Concluye asignación y 
orientación del trámite 
INE-OPL 

 
Fin del procedimiento 
 
 

Registra conclusión del trámite en base de datos. Analista de gestión 
de SIVOPLE 

Analista de gestión 
de oficialía de partes 
 

(salidas) 

Documento de 
conclusión de 
asignación y 
orientación del 
trámite INE-OPL 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
5 Minutos 
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11 

 

Elabora reiterativo(s) 
para obtener 
respuesta(s) de 
asignación y orientación 
del trámite INE-OPL 

 
Continúa en la 
actividad 7 
 
 

Solicita por los canales de comunicación formales la 
respuesta al requerimiento, auxiliado por el Supervisor y 
Analista de información OPL / INE. 

Revisor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL  

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
15 Minutos 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Canalizar la comunicación oficial entre los Organismos Públicos Locales y las unidades 
responsables del Instituto para la coordinación de actividades electorales. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 44, Párrafo 1; Artículo 52; Artículo 53; 
Artículo 60, Párrafo 1, Inciso i; Artículo 119, Párrafo 
1. 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Artículo 26, Párrafo 5; Párrafo 6; Artículo 27; 
Artículo 28; Artículo 29; Artículo 30; Artículo 31; 
Artículo 32; Artículo 33; Artículo 34; Artículo 35; 
Artículo 37, Párrafo 1. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral Artículo 73, Párrafo 1, Inciso b. 

Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales por el que se modifica 
en Anexo 18 del Reglamento de Elecciones para la 
implementación del Sistema de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales 
(SIVOPLE) 

Toda la Norma. 

Lineamientos para regular las comunicaciones 
oficiales a través del SIVOPLE y los flujos de 

Toda la Norma. 
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Nombre de la normativa Artículos que aplican 

información entre el INE y los OPL 

 

 
1. Para la asignación de actividades, se utilizará preferentemente el "subsistema de 

asignación de actividades" si las condiciones técnicas y de entorno son viables, pudiendo 
utilizar el correo electrónico como medio alternativo. 

2. Tratándose de asignaciones de consultas y solicitudes formuladas por el Art.37 del 
reglamento de elecciones deberán estar validadas a través del correo electrónico por el 
titular de la Dirección de Vinculación, Coordinación y Normatividad. 

3. Las asesorías o gestión para los usuarios de los módulos de Consulta y Documentos y de 
Seguimiento de Actividades del SIVOPLE, relacionadas con aspectos temáticos o de 
contenido, corresponderán a la subdirección responsable de la materia. 

4. Los aspectos técnicos y de capacitación del SIVOPLE corresponderán a la Subdirección 
de Seguimiento y Enlace Técnico. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Actividades nuevas del o 
los OPL 

Flujos de información del o los OPL hacia el 
Instituto. 

OPL 

Correo electrónico de 
asignación de actividades 

Actividades solicitadas o de conocimiento 
para el o los OPL. 

UR 

Relación de actividades de 
las UR del Instituto 

Relación de actividades a validar por el 
Sistema proporcionada por las UR. 

UR 

Entregable Descripción Cliente 

Actividades concluidas INE 
/ OPL 

Actividades atendidas por las áreas 
responsables y concluidas, que fueron 
solicitadas por el o los OPL. 

OPL 

Actividades concluidas OPL 
/ INE 

Respuesta generada para las áreas 
responsables, conforme a las particularidades 
que requirió cada actividad. 

UR 
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Consulte el diagrama aquí. 

https://gestionporprocesos.ine.mx/manuales/documentos/diagramas/S_4_01_2_02AtenciondelosFlujosdeInformacionatraves.pdf
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Verifica el flujo de 
información requerido 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Flujo de información 
OPL-INE 
Continúa en la 
actividad 2 
 
Flujo de información 
INE-OPL 
Continúa en la 
actividad 6 
 
 

Verifica el flujo de información requerido entre OPL-INE/ INE-
OPL 

Analista de gestión 
de oficialía de partes 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
10 Minutos 
 

2 

 

Analiza las actividades 
nuevas registradas 

 
 

Realiza las siguientes tareas: 

  
• Abre actividad nueva y coteja con otras fuentes 

antecedentes de la actividad. 
• Determina a qué dirección de área de la UTVOPL 

pertenece la actividad, de conformidad con sus 
atribuciones. 

 

Analista de gestión 
de oficialía de partes 

 

(entradas) 

Actividades nuevas 
del o los OPL 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
10 Minutos 
 

3 Turna actividades para Turna actividades para su atención preferentemente a través Analista de gestión  (recursos 
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 su atención 

 
 

del subsistema de "asignación de actividades" o por correo 
electrónico, a los titulares de las UR. 

de oficialía de partes 

 

materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
3 Minutos 
 

4 

 

Delega a las UR para 
su atención 

 
Se realiza una o más 
de las siguientes 
acciones: 
 
Recepción de 
documento de trámite 
INE-OPL 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.2.01 
Coordinación de las 
Actividades del INE-
OPL para su Atención, 
Seguimiento y 
Gestión 
 
Plazo normativo 
establecido conforme al 
tipo de elección local 
Continúa en el 
procedimiento 

Delega a las subdirecciones correspondientes para su 
atención. 

Revisor de 
seguimiento de 
flujos de información 
INE - OPL  

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

S.4.01.1.01 
Elaboración de 
Convenios Generales 
de Coordinación y 
Colaboración y sus 
Anexos 
 
Informe final emitido de 
los recursos del Anexo 
Financiero 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.03 
Elaboración del Acta 
de Cierre de los 
Compromisos 
Económicos 
Establecidos por los 
OPL en los Anexos 
Financieros de los 
Convenios de 
Colaboración 
 
Acuerdos o 
resoluciones cargados 
en el Sistema 
COLABORA por la 
Dirección del 
Secretariado y 
aprobados por el 
Consejo General o 
Junta General Ejecutiva 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.05 
Seguimiento al 
Cumplimiento de 
Acuerdos y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Resoluciones del 
Consejo General y la 
Junta General 
Ejecutiva que aplican 
a los Organismos 
Públicos Locales 
 
Consultas y solicitudes 
fundamentada en el Art. 
37 del RE 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.04 Atención a 
Consultas y 
Solicitudes 
fundamentadas en el 
Art. 37 del RE 
 
Aportación realizada 
notificada por SIVOPLE 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.02 
Seguimiento a los 
Compromisos 
Económicos 
Establecidos por los 
OPL en los Anexos 
Financieros de los 
Convenios de 
Colaboración 
 
 

5 

 

Recibe las validaciones 
para la conclusión de 
actividades 

 

Recibe por parte de las UR las validaciones para la conclusión 
de actividades en respuesta al o los OPL. 

 
Sólo en los casos en que se reciba instrucción específica, las 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

(entradas) 

Relación de 
actividades de las 
UR del Instituto 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Fin del procedimiento 
 
 

actividades continuarían en proceso. (salidas) 
Actividades 
concluidas INE / 
OPL 
 

Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2 Minutos 
 

6 

 

Revisa la información a 
ser incorporada en el 
Sistema 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Información incompleta 
proporcionada por el 
área solicitante 
Continúa en la 
actividad 7 
 
Información completa 
proporcionada por el 
área solicitante 
Continúa en la 
actividad 8 
 
 

Revisa que la información cumpla con las características 
requeridas de acuerdo al tipo de documento para ser 
incorporada en el Sistema. 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

(entradas) 

Correo electrónico 
de asignación de 
actividades 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
10 Minutos 
 

7 

 

Solicita información 
complementaria 

 
Continúa en la 

Solicita información complementaria necesaria para la 
atención de la actividad. 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

(documentos de 
trabajo) 

Correo electrónico 
de asignación de 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
Equipo de telefonía 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

actividad 8 
 
 

actividades 
 

fija 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
5 Minutos 
 

8 

 

Registra la actividad en 
el Sistema 

 
 

Registra la actividad en el módulo de Seguimiento de 
Actividades para ser atendido por el o los OPL, de acuerdo a 
lo siguiente: 

  
• Forma individual, cuando se tiene que emitir una 

comunicación por separado a cada OPL. 
• Forma masiva, cuando se genera una comunicación 

en conjunto para los 32 OPL. 

 

Analista de gestión 
de oficialía de partes 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 
 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
40 Minutos 
 

9 

 

Proporciona respuesta 
del alta de la actividad 
en Sistema 

 
Se realiza una o más 
de las siguientes 
acciones: 

Envía correo electrónico para informar que ha sido registrada 
la actividad en el Sistema. 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
Recepción de 
documento de trámite 
INE-OPL 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.2.01 
Coordinación de las 
Actividades del INE-
OPL para su Atención, 
Seguimiento y 
Gestión 
 
Aportación realizada 
notificada por SIVOPLE 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.02 
Seguimiento a los 
Compromisos 
Económicos 
Establecidos por los 
OPL en los Anexos 
Financieros de los 
Convenios de 
Colaboración 
 
Informe final emitido de 
los recursos del Anexo 
Financiero 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.03 
Elaboración del Acta 
de Cierre de los 
Compromisos 
Económicos 
Establecidos por los 

Públicos Locales 
Electorales  
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2 Minutos 
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OPL en los Anexos 
Financieros de los 
Convenios de 
Colaboración 
 
Consultas y solicitudes 
fundamentada en el Art. 
37 del RE 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.04 Atención a 
Consultas y 
Solicitudes 
fundamentadas en el 
Art. 37 del RE 
 
Plazo normativo 
establecido conforme al 
tipo de elección local 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.01 
Elaboración de 
Convenios Generales 
de Coordinación y 
Colaboración y sus 
Anexos 
 
Acuerdos o 
resoluciones cargados 
en el Sistema 
COLABORA por la 
Dirección del 
Secretariado y 
aprobados por el 
Consejo General o 
Junta General Ejecutiva 
Continúa en el 
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procedimiento 
S.4.01.1.05 
Seguimiento al 
Cumplimiento de 
Acuerdos y 
Resoluciones del 
Consejo General y la 
Junta General 
Ejecutiva que aplican 
a los Organismos 
Públicos Locales 
 
 

10 

 

Recibe solicitud para 
validar, concluir o 
corregir actividad 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Actividad concluida 
Continúa en la 
actividad 11 
 
Actividad no concluida 
Continúa en la 
actividad 13 
 
 

Recibe por parte de las UR las validaciones o correcciones 
que se requieran solicitar al o los OPL, para la conclusión. 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2 Minutos 
 

11 

 

Realiza ajuste en el 
Sistema 

 
 

Realiza el ajuste en el Sistema para indicar el estatus de 
validar y concluir. 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 



 
Macroproceso: S.4 Coordinación y Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

 
Proceso: S.4.01 Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos Locales 

Clave de identificación: S.4.01 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

94 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Públicos Locales 
Electorales  
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2 Minutos 
 

12 

 

Confirma la atención a 
la actividad 

 
Fin del procedimiento 
 
 

Envía correo electrónico para informar que ha sido registrada 
la actividad de conclusión en el Sistema. 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

(salidas) 

Actividades 
concluidas OPL / 
INE 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
ejecución 
aproximado) 
2 Minutos 
 

13 

 

Actualiza estatus en 
Sistema 

 
Se realiza una o más 
de las siguientes 
acciones: 
 
Recepción de 
documento de trámite 
INE-OPL 
Continúa en el 
procedimiento 

Actualiza el estatus en el Sistema conforme a la respuesta 
recibida por las UR, para solicitar corrección. 

Analista de gestión 
de SIVOPLE 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
(sistemas) 
Sistema de 
Vinculación con los 
Organismos 
Públicos Locales 
Electorales  
Correo Institucional 
(Exchange y Horde) 
(tiempo de 
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S.4.01.2.01 
Coordinación de las 
Actividades del INE-
OPL para su Atención, 
Seguimiento y 
Gestión 
 
Aportación realizada 
notificada por SIVOPLE 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.02 
Seguimiento a los 
Compromisos 
Económicos 
Establecidos por los 
OPL en los Anexos 
Financieros de los 
Convenios de 
Colaboración 
 
Informe final emitido de 
los recursos del Anexo 
Financiero 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.03 
Elaboración del Acta 
de Cierre de los 
Compromisos 
Económicos 
Establecidos por los 
OPL en los Anexos 
Financieros de los 
Convenios de 
Colaboración 
 
Consultas y solicitudes 

ejecución 
aproximado) 
2 Minutos 
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fundamentada en el Art. 
37 del RE 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.04 Atención a 
Consultas y 
Solicitudes 
fundamentadas en el 
Art. 37 del RE 
 
Plazo normativo 
establecido conforme al 
tipo de elección local 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.01 
Elaboración de 
Convenios Generales 
de Coordinación y 
Colaboración y sus 
Anexos 
 
Acuerdos o 
resoluciones cargados 
en el Sistema 
COLABORA por la 
Dirección del 
Secretariado y 
aprobados por el 
Consejo General o 
Junta General Ejecutiva 
Continúa en el 
procedimiento 
S.4.01.1.05 
Seguimiento al 
Cumplimiento de 
Acuerdos y 
Resoluciones del 
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Consejo General y la 
Junta General 
Ejecutiva que aplican 
a los Organismos 
Públicos Locales 
 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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