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Presentación
La evaluación es un componente indispensable para generar información útil a los tomadores de
decisiones y es uno de los elementos institucionales para verificar el grado de cumplimiento de los
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan medir los
resultados de la aplicación de los recursos, entre otros aspectos.
Dicho componente busca evaluar el desempeño institucional, a través de diversas metodologías
con la finalidad de contar con elementos para mejorar e innovar las políticas y programas del
Instituto.
En este sentido, a la SE del INE le corresponde dar seguimiento a los mecanismos de evaluación
institucional, registrados, implementados e integrados por las UR´s, para su presentación ante los
órganos que correspondan.
Lo anterior, permitirá identificar áreas de oportunidad para promover mejoras a través de
decisiones tácticas y, en su caso, presupuestarias de manera informada.
Ahora bien, respecto a las evaluaciones institucionales que se ordenan en diferentes órganos
institucionales, es necesario dar seguimiento y mantener el control, estableciendo los roles de los
involucrados para identificar las funciones que deberán realizar cada uno de los encargados de la
coordinación, la ejecución y validación.
De igual manera, la evaluación en el Instituto cubre diferentes alcances, por lo que se debe de
identificar los tipos de evaluación que se realizan año con año permitiendo dar continuidad a las
acciones de mejora que se identifiquen.
El presente manual busca establecer el proceso para que las UR´s del Instituto observen los
procesos y/o proyectos que operan y mantenerlos actualizados, así como identificar las áreas de
mejora.
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Glosario de términos y siglas
Términos
Término

Aspectos
mejora

susceptibles

Definición

de

Son los compromisos que se asumen para mejorar los resultados con base
en los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas que se hayan
identificado en las evaluaciones.

Instituto

Instituto Nacional Electoral.

Sin pre-compromiso

Remanente entre el presupuesto disponible y el pre-comprometido.

Unidad Responsable

Son las áreas del Instituto Nacional Electoral, identificadas como
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Órganos Delegacionales y
Subdelegacionales del INE.

Siglas
Siglas

Definición

CIP

Cartera Institucional de Proyectos.

CPI

Comité de Planeación Institucional.

INE

Instituto Nacional Electoral.

PATE

Programa Anual de Trabajo para la Evaluación.

PB

Presupuesto Base.

PEL

Proceso Electoral Local.

SE

Secretaría Ejecutiva.

UR

Unidad Responsable.

UR's

Unidades Responsables.

Macroproceso de la cadena de valor del INE
E.1 Planeación y Estrategia Institucional

Normativa aplicable
Nombre de la normativa

Artículos que aplican

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

Artículo 111, Párrafo 2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Artículo 79, Párrafo 1; Párrafo 2.

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

Artículo 41, Párrafo 2, Inciso dd.

Lineamientos para la Administración de la Cartera
Institucional de Proyectos

Artículo 18.

Marco Normativo de Control Interno del Instituto
Nacional Electoral

Artículo 9, Principio 6, Numeral 6.1.

Modelo de Gestión por Procesos del Instituto
Nacional Electoral

Artículo 38.
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Artículos que aplican

1.5
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL.

DE

PLANEACIÓN

Integración del proceso
a) Nombre
E.1.01 Evaluación Institucional

b) Objetivo
Coordinar el seguimiento de las evaluaciones registradas e implementadas por las Unidades
Responsables, para la toma de decisiones informada y oportuna del Instituto.

c) Reglas de operación
1. Las UR's remitirán toda aquella información relativa a las evaluaciones del PATE que, por
disposiciones normativas, se le solicite para integrar los informes señalados en el presente
proceso.
2. Las UR's deberán remitir respuesta en los plazos establecidos en los oficios o correos de
solicitud que se emitan, o en su caso, en un plazo no mayor a 10 días naturales
posteriores a la actividad de cierre periódica mensual, trimestral o anual del ejercicio que
corresponda.
3. Será responsabilidad de las UR´s, los datos o información proporcionada para la
integración de los distintos reportes de evaluación institucional.
4. Las periodicidades de entrega de información, el tipo de informes o reportes, así como las
características de su contenido o medio de envío, podrán ser variables o modificadas de
conformidad con la normativa vigente aplicable.
5. El seguimiento al PATE deberá estar apegado a las fechas o plazos de las actividades
establecidos en los cronogramas del mismo.
6. Se identificarán los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas como parte de la
evaluación.

d) Insumos y entregables
I. Insumos
Insumo

Proveedor

Normativa del INE relacionada con evaluación

INE

Otras fuentes de información para la generación de tableros

UR´s

Base de datos del estado del ejercicio

UR´s

II. Entregables

7
Instituto Nacional Electoral / Junio 2021

Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
Fecha de aprobación: 24/06/2021

Versión: 1.0

Entregable

Usuario

PATE
Informe anual de evaluación aprobado

UR´s
CPI
UR´s

Informe trimestral de evaluación aprobado

UR´s

Solicitud de la ejecución del presupuesto, notificación del avance de los
proyectos que no están ejerciendo conforme a lo planeado o solicitud de
justificación y acciones de mejora por proyecto

UR´s

e) Eventos detonadores
Procedimiento

Evento detonador

E.1.01.1.01 Elaboración del PATE

•

Disposiciones normativas emitidas

E.1.01.2.01 Generación de Tableros de
Seguimiento
de
la
Evaluación
Institucional

•

Información recibida para la generación de tableros de
seguimiento

E.1.01.2.02 Seguimiento de Acciones de
Mejora

•

Tableros de seguimiento publicados

E.1.01.3.01 Seguimiento de la Evaluación
Institucional

•

Necesidad de seguimiento a los cronogramas de
evaluaciones identificada

E.1.01.3.02 Integración de la Evaluación

•

Informe de seguimiento de evaluación elaborado

f) Roles y responsabilidades
Rol

Responsabilidades

Coordinador(a)
de
evaluación institucional

•

Implementa, registra e integra la información de las áreas que ejecutan
los tipos de evaluación, y en su caso de la presentación ante los
órganos responsables.

Operador(a)
seguimiento
evaluaciones

•

Apoya en la revisión de la normativa para identificar las evaluaciones
de las UR´s.
Colabora en la revisión de las evaluaciones identificadas con las UR´s.
Apoya en la generación y publicación del PATE.
Integra los resultados de las evaluaciones plasmadas en el PATE.
Revisa los comentarios a la propuesta del informe anual de evaluación
por parte de las UR´s.
Atiende las observaciones a los informes de evaluación emitidas por las
UR´s o el CPI.
Prepara la información para su procesamiento y publicación en los
tableros de seguimiento.
Realiza las adecuaciones o nuevas vistas a los tableros de
seguimiento.
Genera la base de datos con las justificaciones y acciones de mejora
entregadas por las UR´s
Analiza las justificaciones y acciones de mejora proporcionadas por las
UR´s.

de

de
las

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Responsable
de
ejecución
de
evaluación
Responsable
seguimiento
evaluaciones

Versión: 1.0

de

•

Da seguimiento al avance de los proyectos de CIP y PB con las UR´s.

la
la

•

Ejecuta la evaluación a fin de tener una opinión objetiva sobre su
diseño y desempeño que permita mejorar la calidad de los mismos.

del
las

•
•
•

Da seguimiento a los resultados de las evaluaciones.
Valida las evaluaciones que se van a integrar en el PATE con las UR´s.
Gestiona la aprobación del PATE y el informe de evaluación por parte
de la CPI.
Valida los tableros de seguimiento.
Da seguimiento al resultado de las evaluaciones, justificaciones,
acciones de mejora, proyectos de CIP y PB con las UR´s.

•
•

g) Sistemas de información y herramientas tecnológicas
1.
2.
3.
4.
5.

Información Ejecutiva
Microsoft SharePoint
MS Excel
MS Office 365
Tableau
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h) Riesgos
No

1

Procedimiento/actividad

E.1.01.3.01 Seguimiento
de
la
Evaluación
Institucional / Integra
informe de evaluación

Clasificación del
riesgo

Descripción del riesgo

Evaluación
implementar
correctivas

realizada
sin
acciones

Estratégico Técnico
/
administrativo

Tipo de
factor de
riesgo

Clasificación de
factor de riesgo

Descripción del factor de riesgo

No
se
cuenta
con
recomendaciones
sobre
las
evaluaciones
institucionales

Humano

Titulares de las UR´s sin
información para tomar
acciones correctivas en
sus trabajos

Humano

Interno

Descripción del posible impacto

Periodicidad

Afectación en las metas

Trimestral

Grado de
impacto

Probabilidad
de ocurrencia

Importante

Remota

No tomar acciones de mejora

i) Controles asociados a los riesgos
Número del
riesgo
asociado

Descripción del control

Tipo de control

Está
documentado

Formalizado

Se aplica

Es efectivo

Determinación del
control

Controlado

1

Generación de notificaciones para informar sobre aspectos relevantes de
las evaluaciones realizadas

Preventivo

Sí

Sí

Sí

Sí

Eficiente

Sí

1

Llevar a cabo reuniones de seguimiento para asesorar a las UR
responsables de la evaluación

Detectivo

Sí

Sí

Sí

Sí

Eficiente

Sí

10
Instituto Nacional Electoral / Junio 2021

Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
Fecha de aprobación: 24/06/2021

Versión: 1.0

j) Indicadores y métricas
Nombre del indicador

Eficacia en el seguimiento de la información relacionada con la evaluación
institucional

Fórmula

Disponibilidad del Programa Anual de Trabajo para la Evaluación +
Información completa del Programa Anual de Trabajo para la Evaluación +
Presentación del Programa Anual de Trabajo para la Evaluación a tiempo
+ Disponibilidad de informes + Informes completos + Presentación de
informes a tiempo + Disponibilidad del tablero del estado del ejercicio +
Información completa del tablero del estado del ejercicio + Presentación a
tiempo del tablero del estado del ejercicio

Línea base

80

k) Recursos
1. Equipo de cómputo

l) Formatos y reportes
Formatos
1. Minuta de sesión de trabajo de evaluación
2. Plantilla de cronograma de actividades de la evaluación

Reportes
1.
2.
3.
4.
5.

Informe anual de evaluación
Informe de seguimiento de evaluación
Tableros de seguimiento de justificaciones y acciones de mejora
Tableros de seguimiento de otras fuentes de información
Tableros de seguimiento del estado del ejercicio
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m) Diagrama del proceso

Consulte el diagrama aquí.
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n) Descripción del proceso
Subproceso E.1.01.1 Elaboración del PATE

Consulte el diagrama aquí.
Subproceso

E.1.01.1 Elaboración del PATE

Procedimientos que lo componen

E.1.01.1.01 Elaboración del PATE
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Procedimiento E.1.01.1.01 Elaboración del PATE
1. Objetivo
Coordinar con las UR´s la elaboración del PATE para establecer aquellas evaluaciones que
deberán ejecutarse en el año.

2. Normativa aplicable
Nombre de la normativa

Artículos que aplican

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

Artículo 111, Párrafo 2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Artículo 79, Párrafo 1; Párrafo 2.

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

Artículo 41, Párrafo 2, Inciso dd.

Lineamientos para la Administración de la Cartera
Institucional de Proyectos

Artículo 18.

Marco Normativo de Control Interno del Instituto
Nacional Electoral

Artículo 9, Principio 6, Numeral 6.1.

Modelo de Gestión por Procesos del Instituto
Nacional Electoral

Artículo 38.

Manual de Organización Específico de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

1.5
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL.

DE

PLANEACIÓN

3. Reglas de operación

1. Se deberá realizar la revisión a la normatividad interna y externa para identificar las
actualizaciones al marco normativo aplicable a la evaluación institucional.
2. En el PATE las UR´s deberán identificar a los Órganos colegiados responsables de
conocer y analizar los resultados de la implementación de la evaluación.
3. Las UR´s deberán entregar el cronograma de actividades de las evaluaciones en un plazo
no mayor a 10 días hábiles a partir de su solicitud.

4. Insumos y entregables
I. Insumos
Insumo

Descripción

Proveedor

Normativa
del
INE
relacionada con evaluación

Incluye la normativa interna del Instituto que
ordene a las UR´s realizar evaluaciones.

INE

II. Entregables
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Entregable

PATE

Versión: 1.0

Descripción

Cliente

Documento que contiene el programa de
trabajo anual de evaluación en el cual se
describen los mecanismos para dar
seguimiento a los trabajos de evaluación del
Instituto.

UR´s
CPI
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5. Diagrama

Consulte el diagrama aquí.
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6. Descripción
No

1

Actividad

Descripción

Responsables

Documentos

Recursos

Identifica
las
evaluaciones a realizar

Identifica las evaluaciones que debe generar cada una de las
UR´s.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(entradas)
Normativa del INE
relacionada
con
evaluación

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
480 Minutos

Genera listado de las evaluaciones identificadas.

2

Valida las evaluaciones
identificadas
en
la
normatividad

Coteja la información de las evaluaciones identificadas contra
la normativa, en caso de tener observaciones, solicita realizar
los ajustes correspondientes.

Se realiza solo una de
las
siguientes
acciones:

En caso de no tener observaciones da visto bueno y gestiona
las reuniones de revisión con las UR.

Evaluaciones
identificadas
observaciones
Continúa
en
actividad 3
Evaluaciones
identificadas
observaciones
Continúa
en
actividad 1

3

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
120 Minutos

Responsable
del
seguimiento de las
evaluaciones

sin
la

con
la

Solicita información de
evaluaciones

Solicita vía correo electrónico de manera enunciativa mas no
limitativa la siguiente información de las evaluaciones

Responsable
del
seguimiento de las

(salidas)
Plantilla

de

(recursos
materiales)
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
No

Actividad

Fecha de aprobación: 24/06/2021
Descripción

Documentos

Recursos

evaluaciones

cronograma
de
actividades de la
evaluación

Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
30 Minutos

Elabora cronograma de actividades de las evaluaciones
identificadas utilizando la plantilla establecida.

Responsable de la
ejecución
de
la
evaluación

(documentos
de
trabajo)
Plantilla
de
cronograma
de
actividades de la
evaluación

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
4,800 Minutos
(observaciones
para la estimación
de tiempos)
10 Día(s)

Confirma la responsabilidad de las UR’s de las evaluaciones
identificadas.

Responsable
del
seguimiento de las
evaluaciones

(documentos
de
trabajo)
Minuta de sesión de
trabajo
de
evaluación

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
60 Minutos

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(documentos
de
trabajo)
Versión preliminar
del PATE

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)

identificadas a las UR´s:
•
•
•

4

Prepara cronograma de
actividades
Continúa
actividad 5

5

en

Versión: 1.0
Responsables

Descripción de la evaluación
Cronograma de actividades de evaluación
Roles de las evaluaciones, quien ejecuta, valida y
coordina

la

Revisa las evaluaciones
con las UR´s

Revisa la información de las evaluaciones identificadas.

6

Integra el PATE

Elabora el PATE clasificando las evaluaciones por tipo de
evaluación, integrando los cronogramas e identificando los
entregables que se obtendrán de cada una de las
evaluaciones.
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
No

Actividad

Fecha de aprobación: 24/06/2021
Descripción

Versión: 1.0
Responsables

Documentos

Recursos

MS Office 365
(tiempo
ejecución
aproximado)
300 Minutos
7

Revisa
el
elaborado

PATE

Revisa el PATE.
En caso de tener observaciones solicita que sean atendidas,
de lo contrario valida el PATE.

8

Valida el PATE

Revisa la correcta integración de las evaluaciones en el
PATE.

Se realiza solo una de
las
siguientes
acciones:
PATE validado
Continúa
en
actividad 9
Recomendaciones
PATE identificadas
Continúa
en
actividad 5

9

de

Responsable
del
seguimiento de las
evaluaciones

(documentos
de
trabajo)
Versión preliminar
del PATE

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
180 Minutos

Coordinador(a)
evaluación
institucional

(documentos
de
trabajo)
Versión preliminar
del PATE

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
2,400 Minutos

(salidas)
PATE

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)

de

En caso de tener recomendaciones al PATE solicita se
atiendan, de lo contrario, lo valida.

la

al
la

Solicita la integración
del PATE en el orden
del día de la sesión del
CPI

Realiza las gestiones pertinentes para solicitar la integración
del PATE en el orden del día de la sesión del CPI.

Responsable
del
seguimiento de las
evaluaciones
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
No

Actividad

Fecha de aprobación: 24/06/2021
Descripción

Versión: 1.0
Responsables

Documentos

Recursos

MS Office 365
(tiempo
ejecución
aproximado)
120 Minutos
10

Gestiona la publicación
del PATE

Solicita la publicación del PATE en el portal del Instituto
(internet).

Responsable
del
seguimiento de las
evaluaciones

Continúa
en
el
procedimiento
H.4.05.1.01
Publicación
de
Contenidos (Internet e
Intranet)

(salidas)
PATE

de

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
120 Minutos

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición.
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
Fecha de aprobación: 24/06/2021

Versión: 1.0

7. Formatos y reportes
I. Formatos
Formatos

Ubicación

Minuta de sesión de trabajo de evaluación

Consulte el formato aquí.

Plantilla de cronograma de actividades de la evaluación

Consulte el formato aquí.

II. Reportes
El procedimiento no genera reportes.

8. Puntos de control
El procedimiento no cuenta con puntos de control.

9. Instrucciones de trabajo
No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento.
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01

Fecha de aprobación: 24/06/2021

Versión: 1.0

Subproceso E.1.01.2 Seguimiento a la Evaluación Institucional y del Estado del Ejercicio

Consulte el diagrama aquí.
Subproceso

Procedimientos que lo componen

E.1.01.2 Seguimiento a la Evaluación Institucional y del Estado del
Ejercicio

E.1.01.2.01 Generación de Tableros de Seguimiento de la Evaluación Institucional y del
Estado del Ejercicio
E.1.01.2.02 Seguimiento de Acciones de Mejora
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
Fecha de aprobación: 24/06/2021

Versión: 1.0

Procedimiento E.1.01.2.01 Generación de Tableros de Seguimiento de la Evaluación
Institucional y del Estado del Ejercicio
1. Objetivo
Generar tableros de información que permitan dar seguimiento a la Evaluación Institucional.

2. Normativa aplicable
Nombre de la normativa

Artículos que aplican

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

Artículo 41, Párrafo 2, Inciso dd.

Manual de Organización Específico de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

1.5
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL.

DE

PLANEACIÓN

3. Reglas de operación
1. La generación de tableros y obtención de resultados se realizará de manera mensual,
trimestral y anual de acuerdo al periodo que se requiera informar.
2. Se deberán generar tableros de seguimiento del estado del ejercicio del presupuesto y de
las justificaciones y acciones de mejora resultado de las evaluaciones a la ejecución del
gasto.

4. Insumos y entregables
I. Insumos
Insumo

Descripción

Base de datos del estado
del ejercicio

Base de datos del estado del ejercicio del
presupuesto del lNE que se genera en el
Sistema
Integral
para
la
Gestión
Administrativa.

UR´s

Base
de
datos
de
justificaciones y acciones
de mejora

Es el concentrado de la información que
solicita la SE a las UR´s, contiene las
justificaciones y acciones de mejora de los
proyectos con un bajo ejercicio de los
recursos.

SE

Otras
fuentes
información
para
generación de tableros

Base de datos relacionadas a información de
Evaluación Institucional no prevista en el
PATE del ejercicio en curso por parte de las
UR´s.

UR´s

de
la

Proveedor

II. Entregables
Entregable

Descripción

Cliente

Tableros de seguimiento de

Tableros que contienen la información para el

UR´s
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
Fecha de aprobación: 24/06/2021

Versión: 1.0

Entregable

Descripción

justificaciones y acciones
de mejora

seguimiento de justificaciones y acciones de
mejora.

Cliente

Tableros de seguimiento
del estado del ejercicio

Tableros que contienen la información para el
seguimiento del Estado del Ejercicio.

UR´s

Tableros de seguimiento de
otras
fuentes
de
información

Tableros que contienen la información para el
seguimiento de información de Evaluación
Institucional no prevista en el PATE del
ejercicio en curso por parte de las UR´s.

UR´s
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
Fecha de aprobación: 24/06/2021

Versión: 1.0

5. Diagrama

Consulte el diagrama aquí.
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01

Fecha de aprobación: 24/06/2021

Versión: 1.0

6. Descripción
No

Actividad

Descripción

Responsables

Documentos

Recursos

1

Procesa la información
para la generación de
tableros

Revisa la estructura de la información recibida, en su caso, se
homologa a la estructura definida.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(entradas)
Base de datos del
estado del ejercicio
Base de datos de
justificaciones
y
acciones de mejora
Otras fuentes de
información para la
generación
de
tableros

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Excel
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
180 Minutos

2

Carga la información en
la
herramienta
tecnológica

Carga la información.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(documentos
de
trabajo)
Catálogos
programáticos
presupuestales
Base de datos del
estado del ejercicio
Base de datos de
justificaciones
y
acciones de mejora
Otras fuentes de
información para la
generación
de
tableros

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Excel
Tableau
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
120 Minutos

Se realiza solo una de
las
siguientes
acciones:

Revisa la consistencia de la información de los tableros contra
la fuente de información.

Información procesada
correctamente
Continúa
en
la
actividad 3
Información procesada
incorrectamente
Continúa
en
la
actividad 1

3

Realiza adecuaciones a
los tableros

Realiza los ajustes necesarios o requeridos a los tableros
para la proyección de la información, como puede ser el
ajuste de la periodicidad o la generación de un nuevo tablero;

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
No

Actividad

Fecha de aprobación: 24/06/2021
Descripción

Versión: 1.0
Responsables

Documentos

(sistemas)
Tableau
(tiempo
ejecución
aproximado)
120 Minutos

así como las variables susceptibles de actualizarse.

4

Publica los tableros en
sistema

Selecciona las vistas a publicar en el sistema, así como los
usuarios que tendrán acceso a dicha información.

Fin del procedimiento

Publica la información en el sistema.

Recursos

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

Notifica a los usuarios con acceso al sistema que los tableros
de seguimiento están disponibles para su consulta.

(salidas)
Tableros
de
seguimiento
de
justificaciones
y
acciones de mejora
Tableros
de
seguimiento
del
estado del ejercicio
Tableros
de
seguimiento
de
otras fuentes de
información

de

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
Tableau
Información
Ejecutiva
MS Office 365
(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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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
Fecha de aprobación: 24/06/2021

Versión: 1.0

7. Formatos y reportes
I. Formatos
El procedimiento no utiliza formatos.

II. Reportes
Reportes

Tableros de seguimiento de justificaciones y acciones de mejora
Tableros de seguimiento de otras fuentes de información
Tableros de seguimiento del estado del ejercicio

8. Puntos de control
El procedimiento no cuenta con puntos de control.

9. Instrucciones de trabajo
No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento.

Procedimiento E.1.01.2.02 Seguimiento de Acciones de Mejora
1. Objetivo
Dar seguimiento al ejercicio de los recursos de las UR´s para identificar áreas de oportunidad que
permitan tomar acciones que ayuden a mejorar la aplicación de su presupuesto.

2. Normativa aplicable
Nombre de la normativa

Artículos que aplican

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

Artículo 41, Párrafo 2, Inciso dd.

Manual de Organización Específico de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

1.5
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL.

DE

PLANEACIÓN

3. Reglas de operación
1. Se realizará la notificación del avance del presupuesto a aquellas UR´s que muestren
recurrencia en un nivel bajo de ejercicio de los recursos planeados de los proyectos.
2. La SE deberá solicitar justificaciones y acciones de mejora a las UR´s solamente cuando
se identifiquen proyectos que incumplan con el indicador establecido.
3. Se identificará a las UR's con un monto pre-comprometido o sin pre-compromiso mayor a
cinco millones de pesos mexicanos y se les notificará con la solicitud para que hagan las
28
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
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Versión: 1.0

gestiones necesarias para ejercer los recursos y dicho monto se vea disminuido en el
próximo corte del estado del ejercicio.
4. En caso de que no existan montos pre-comprometido o sin pre-compromiso mayores a
cinco millones de pesos mexicanos se notificará a las 5 UR's con mayor monto disponible.

4. Insumos y entregables
I. Insumos
Insumo

Descripción

Proveedor

Tableros de seguimiento
del estado del ejercicio

Tableros que contienen la información para el
seguimiento del Estado del Ejercicio.

SE

Tableros de seguimiento de
justificaciones y acciones
de mejora

Tableros que contienen la información para el
seguimiento de justificaciones y acciones de
mejora.

SE

II. Entregables
Entregable

Descripción

Solicitud de la ejecución del
presupuesto,
notificación
del avance de los proyectos
que no están ejerciendo
conforme a lo planeado o
solicitud de justificación y
acciones de mejora por
proyecto

Notificación vía correo electrónico que
contiene, al menos uno de los siguientes
puntos:
•
•
•

Base
de
datos
de
justificaciones y acciones
de mejora

Cliente

UR´s

Solicitud
de
la
ejecución
del
presupuesto.
Notificación del avance de los
proyectos que no están ejerciendo
conforme a lo planeado.
Solicitud de justificación y acciones de
mejora por proyecto.

Es el concentrado de la información que
solicita la SE a las UR´s, contiene las
justificaciones y acciones de mejora de los
proyectos con un bajo ejercicio de los
recursos.

SE
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
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Versión: 1.0

5. Diagrama

Consulte el diagrama aquí.
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01

Fecha de aprobación: 24/06/2021

Versión: 1.0

6. Descripción
No

1

2

Actividad

Descripción

Responsables

Documentos

Recursos

Verifica el presupuesto
sin pre-compromiso y
pre-comprometido
y
avance de proyectos

Consulta los tableros de seguimiento y analiza los resultados
del estado del ejercicio.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(entradas)
Tableros
de
seguimiento
del
estado del ejercicio

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
Información
Ejecutiva
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
120 Minutos

Notifica el estado del
presupuesto

Elabora reporte mensual de evaluación.

Responsable
del
seguimiento de las
evaluaciones

(salidas)
Solicitud
de
la
ejecución
del
presupuesto,
notificación
del
avance
de
los
proyectos que no
están
ejerciendo
conforme
a
lo
planeado o solicitud
de justificación y
acciones de mejora
por proyecto

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
Información
Ejecutiva
Tableau
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
240 Minutos

Se realiza solo una de
las
siguientes
acciones:
Justificaciones
y
acciones de mejora
solicitadas
Continúa
en
la
actividad 3

Identifica las UR´s que no están ejerciendo su recurso
conforme a lo planeado (presupuesto sin pre-compromiso y
pre-comprometido y avance de proyectos).

Realiza de acuerdo a los resultados de la evaluación:
•
•
•

Solicitud de la ejecución del presupuesto.
Notificación del avance de los proyectos que no están
ejerciendo conforme a lo planeado.
Solicitud de justificación y acciones de mejora por
proyecto.

Solicitud de la ejecución
del
presupuesto
o
notificación del avance
de los proyectos que no
están
ejerciendo
conforme a lo planeado
realizada
Fin del procedimiento
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Clave de identificación: E.1.01
No

3

Actividad

Elabora justificaciones y
acciones de mejora

Fecha de aprobación: 24/06/2021
Descripción

Responsables

Documentos

Recursos

Responsable de la
ejecución
de
la
evaluación

(salidas)
Justificaciones
y
acciones de mejora
por UR

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
2,400 Minutos
(observaciones
para la estimación
de tiempos)
5 Día(s)

Concentra las justificaciones y acciones de mejora de cada
UR en una base de datos.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(salidas)
Base de datos de
justificaciones
y
acciones de mejora
(documentos
de
trabajo)
Justificaciones
y
acciones de mejora
por UR

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
Microsoft
SharePoint
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
180 Minutos

Analiza las justificaciones y las acciones de mejora para
identificar áreas de oportunidad con la información de los
tableros de seguimiento generados.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(entradas)
Tableros
de
seguimiento
de
justificaciones
y
acciones de mejora

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365

Integra

la

información

de

los

proyectos.

Elabora justificaciones y acciones de mejora por proyecto.

4

Concentra
las
justificaciones y las
acciones de mejora

Versión: 1.0

Continúa
en
el
procedimiento
E.1.01.2.01
Generación
de
Tableros
de
Seguimiento de la
Evaluación
Institucional y del
Estado del Ejercicio

5

Analiza
las
justificaciones y las
acciones de mejora
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
No

Actividad

Fecha de aprobación: 24/06/2021
Descripción

Versión: 1.0
Responsables

Documentos

Recursos

Información
Ejecutiva
(tiempo
ejecución
aproximado)
90 Minutos
6

Da seguimiento a los
proyectos de CIP y PB
con las UR´s

Revisa el avance de los proyectos de CIP y PB con las UR´s
respecto de los meses anteriores.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(documentos
de
trabajo)
Tableros
de
seguimiento
de
justificaciones
y
acciones de mejora

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
90 Minutos

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(documentos
de
trabajo)
Tableros
de
seguimiento
de
justificaciones
y
acciones de mejora

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
Información
Ejecutiva
Tableau
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
180 Minutos

Comenta con las UR´s las áreas de oportunidad detectadas
en el análisis de las justificaciones y acciones de mejora.

7

Revisa
las
justificaciones
y
acciones de mejora de
las UR´s

Revisa que las acciones de mejora indicadas por las UR's se
vean impactadas en el ejercicio de los recursos.

de

Fin del procedimiento

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

II. Reportes
Reportes

Tableros de seguimiento de justificaciones y acciones de mejora
Tableros de seguimiento del estado del ejercicio

8. Puntos de control
El procedimiento no cuenta con puntos de control.

9. Instrucciones de trabajo
No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento.
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Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
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Versión: 1.0

Subproceso E.1.01.3 Seguimiento del PATE

Consulte el diagrama aquí.
Subproceso

E.1.01.3 Seguimiento del PATE

Procedimientos que lo componen

E.1.01.3.01 Seguimiento de la Evaluación Institucional
E.1.01.3.02 Integración de la Evaluación
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Procedimiento E.1.01.3.01 Seguimiento de la Evaluación Institucional
1. Objetivo
Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones que realizan las UR´s, para llevar a cabo las
acciones pertinentes en conjunto que permitan el logro de sus objetivos.

2. Normativa aplicable
Nombre de la normativa

Artículos que aplican

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

Artículo 41, Párrafo 2, Inciso dd.

Manual de Organización Específico de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

1.5
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL.

DE

PLANEACIÓN

3. Reglas de operación
1. Las UR´s deberán dar respuesta en un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir de la
solicitud por parte de la SE de los informes de las evaluaciones.

4. Insumos y entregables
I. Insumos
Insumo

Descripción

Proveedor

Informes de evaluaciones
definidas en el PATE

Documentos que contienen los información
acerca de las evaluaciones definidas en el
PATE y que son responsabilidad de las UR´s.

UR´s

II. Entregables
Entregable

Descripción

Cliente

Informe de seguimiento de
evaluación

Análisis sistemático de los resultados
obtenidos por las UR´s que incluye los
aspectos de mejora a implementar respecto al
seguimiento del PB, los indicadores y metas
de la CIP.

CPI
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5. Diagrama

Consulte el diagrama aquí.
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6. Descripción
No

1

Actividad

Da
seguimiento
PATE

al

Descripción

Responsables

Da seguimiento al PATE identificando las evaluaciones que ya
están finalizadas y las fechas definidas en los cronogramas.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

De las evaluaciones identificadas y de acuerdo al cronograma
solicita a las UR´s los informes.

2

Integra
informe
evaluación

de

Reúne la información del informe de evaluación.
Integra informe de evaluación.

3

Analiza los resultados
de las evaluaciones

Analiza los resultados finales de las evaluaciones que las
UR's proporcionan.

Se realiza solo una de
las
siguientes
acciones:

Identifica las UR's que requieren de una reunión estratégica.

Reunión
solicitada

estratégica

Genera el concentrado de evaluaciones.

Responsable de la
ejecución
de
la
evaluación

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

Documentos

(entradas)
Informes
evaluaciones
definidas
en
PATE
(documentos
trabajo)
PATE

(salidas)
Informes
evaluaciones
definidas
en
PATE

(salidas)
Concentrado
evaluaciones
(documentos
trabajo)
Informes
evaluaciones
definidas
en
PATE

Recursos

de
el
de

de
el

de
de
de
el

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
180 Minutos
(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
4,800 Minutos
(observaciones
para la estimación
de tiempos)
10 Día(s)
(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
Información
Ejecutiva
Tableau
MS Office 365
(tiempo
de
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No

Actividad

Continúa
actividad 4

4

Fecha de aprobación: 24/06/2021
Descripción

en

la

Resultados
de
evaluaciones
analizados
Continúa
en
actividad 6

las

Identifica el objetivo de la reunión.

Se definen los acuerdos.

6

Integra
informe
seguimiento
acuerdos

de
de

Continúa
actividad 6

la

Elabora informe
seguimiento
evaluación

Documentos

la

Lleva a cabo la reunión
estratégica

en

Responsables

de
de

Recursos

PATE
Tableros
de
seguimiento
de
justificaciones
y
acciones de mejora
Tableros
de
seguimiento
del
estado del ejercicio

Analiza las causas y se proponen soluciones para dar
atención al problema.

5

Versión: 1.0

Responsable
seguimiento de
evaluaciones
Operador(a)
seguimiento de
evaluaciones

ejecución
aproximado)
240 Minutos

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
Información
Ejecutiva
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
120 Minutos

del
las
de
las

Elabora informe del seguimiento de acuerdos de las reuniones
estratégicas.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(salidas)
Informe
seguimiento
acuerdos de
reuniones
estratégicas

del
de
las

Integra la información del estado del ejercicio, el informe de
seguimiento de evaluación del PB y CIP, justificaciones y
acciones de mejora y resultado de las evaluaciones.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(salidas)
Informe
seguimiento
evaluación

de
de

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
120 Minutos
(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
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Actividad

Fecha de aprobación: 24/06/2021
Descripción

Versión: 1.0
Responsables

Continúa
en
el
procedimiento
E.1.01.3.02 Integración
de la Evaluación

Documentos

(documentos
de
trabajo)
Justificaciones
y
acciones de mejora
Informe de Informe
de seguimiento de
evaluación del PB y
CIP
Informe
del
seguimiento
de
acuerdos de las
reuniones
estratégicas

Recursos

Información
Ejecutiva
MS Office 365
(tiempo
ejecución
aproximado)
240 Minutos

de

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

II. Reportes
Reportes

Informe de seguimiento de evaluación
Tableros de seguimiento de justificaciones y acciones de mejora
Tableros de seguimiento del estado del ejercicio

8. Puntos de control
El procedimiento no cuenta con puntos de control.

9. Instrucciones de trabajo
No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento.

Procedimiento E.1.01.3.02 Integración de la Evaluación
1. Objetivo
Integrar el informe de la evaluación institucional para dar a conocer los resultados de todas
aquellas previstas en el PATE.

2. Normativa aplicable
Nombre de la normativa

Artículos que aplican

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

Artículo 41, Párrafo 2, Inciso dd.

Manual de Organización Específico de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

1.5
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL.

DE

PLANEACIÓN

3. Reglas de operación
1. Cuando se cuente con observaciones de fondo por parte del CPI al informe de evaluación
correspondiente (trimestral o anual), deberá presentarse nuevamente en la siguiente
sesión para solicitar su aprobación.
2. Se deberán presentar en el informe trimestral de evaluación, los resultados de aquellas
evaluaciones cuyas actividades concluyan en el trimestre y que deban ser aprobadas por
el CPI.
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3. Se deberá presentar en el informe anual de evaluación, los resultados de aquellas
evaluaciones cuyas actividades concluyan en el ejercicio en curso de acuerdo a los plazos
establecidos en el PATE.

4. Insumos y entregables
I. Insumos
Insumo

Descripción

Proveedor

Informe de seguimiento de
evaluación

Análisis sistemático de los resultados
obtenidos por las UR´s que incluye los
aspectos de mejora a implementar respecto al
seguimiento del PB, los indicadores y metas
de la CIP.

SE

II. Entregables
Entregable

Descripción

Cliente

Informe
trimestral
evaluación aprobado

de

Documento aprobado que contienen el
análisis sistemático de los resultados
obtenidos por las UR´s que incluye los
aspectos de mejora a implementar respecto al
seguimiento del PB, los indicadores y metas
de la CIP.

UR´s

Informe
anual
evaluación aprobado

de

Documento aprobado que contienen el
análisis sistemático de los resultados
obtenidos por las UR´s al cierre del ejercicio,
que incluye los aspectos de mejora a
implementar respecto al seguimiento del PB,
los indicadores y metas de la CIP así como de
las evaluaciones realizadas por las UR´s

UR´s
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5. Diagrama

Consulte el diagrama aquí.
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6. Descripción
No

1

Actividad

Descripción

Responsables

Identifica el tipo de
informe a presentar

Revisa e identifica el tipo de informe a presentar ya sea de los
primeros 3 trimestres o bien del 4to trimestre para la
elaboración del informe de evaluación anual.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(entradas)
Informe
seguimiento
evaluación

Integra el concentrado de los resultados de las evaluaciones
con el informe del 4to trimestre.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(documentos
trabajo)
Informe anual
evaluación

Responsable
del
seguimiento de las
evaluaciones

(salidas)
Informe anual
evaluación

Se realiza solo una de
las
siguientes
acciones:

Documentos

Recursos

de
de

Informe
de
la
evaluación
del
4to
trimestre identificado
Continúa
en
la
actividad 2

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
5 Minutos

Informe
de
la
evaluación
trimestral
identificado
Continúa
en
la
actividad 3

2

Integra los resultados
de las evaluaciones
plasmadas en el PATE
Continúa
actividad 3

3

en

de
de

la

Notifica el informe de
evaluación a las UR´s

Envía a las UR´s a través de correo electrónico, el informe
correspondiente, ya sea trimestral o anual de evaluación para
su revisión y en su caso, comentarios.

de

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
480 Minutos
(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
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No

4

5

Actividad

6

Descripción

Revisa el informe de
evaluación
anual
o
trimestral

Revisa comentarios por
parte de las UR´s
Continúa
actividad 6

en

Fecha de aprobación: 24/06/2021

la

Solicita la inclusión del
informe de evaluación a
la orden del día

Recibe el informe de evaluación anual o trimestral.
Revisa el informe de evaluación anual o trimestral, en su caso
emite observaciones.

Recibe y revisa comentarios por parte de las UR´s y verifica la
procedencia.

Versión: 1.0
Responsables

Responsable de la
ejecución
de
la
evaluación

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

Y en su caso realiza los ajustes al informe de evaluación.

Realiza la solicitud de inclusión del punto a la orden del día
para aprobación del informe de evaluación.

Responsable
del
seguimiento de las
evaluaciones

Documentos

Recursos

Informe
seguimiento
evaluación

de
de

(documentos
trabajo)
Informe anual
evaluación
Informe
seguimiento
evaluación

de

(documentos
trabajo)
Informe anual
evaluación
Informe
seguimiento
evaluación

de

(salidas)
Informe anual
evaluación
Informe
seguimiento

de
de
de

de
de
de

de
de
de

(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
ejecución
aproximado)
90 Minutos

de

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
2,400 Minutos
(observaciones
para la estimación
de tiempos)
5 Día(s)
(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
180 Minutos
(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
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Actividad

Fecha de aprobación: 24/06/2021
Descripción

Versión: 1.0
Responsables

Documentos

evaluación

7

Identifica
si
hay
observaciones por parte
del CPI

Recursos

(tiempo
ejecución
aproximado)
120 Minutos

de

Revisa el informe de evaluación para identificar si hay
observaciones hechas por parte del CPI.

Responsable
del
seguimiento de las
evaluaciones

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
60 Minutos

Atiende las observaciones emitidas durante la sesión del CPI
al informe de evaluación y se envía nuevamente para realizar
la solicitud de inclusión a la orden del día.

Operador(a)
de
seguimiento de las
evaluaciones

(recursos
materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
180 Minutos

Recibe la aprobación del informe de evaluación por parte del

Responsable
del
seguimiento de las

Se realiza solo una de
las
siguientes
acciones:
Informe
con
observaciones por parte
del CPI
Continúa
en
la
actividad 8
Informe de evaluación
aprobado
Continúa
en
la
actividad 9

8

Atiende
las
observaciones
al
informe de evaluación
Continúa
actividad 6

9

en

la

Turna el Informe de
evaluación a las UR´s

(salidas)

(recursos

46
Instituto Nacional Electoral / Junio 2021

Macroproceso: E.1 Planeación y Estrategia Institucional
Proceso: E.1.01 Evaluación Institucional
Clave de identificación: E.1.01
No

Actividad

Fecha de aprobación: 24/06/2021
Descripción

para su conocimiento

CPI.

Fin del procedimiento

Turna vía correo electrónico a las UR´s para su conocimiento.

Versión: 1.0
Responsables

evaluaciones

Documentos

Recursos

Informe trimestral de
evaluación
aprobado
Informe anual de
evaluación
aprobado

materiales)
Equipo de cómputo
(sistemas)
MS Office 365
(tiempo
de
ejecución
aproximado)
180 Minutos

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

II. Reportes
Reportes

Informe anual de evaluación
Informe de seguimiento de evaluación

8. Puntos de control
El procedimiento no cuenta con puntos de control.

9. Instrucciones de trabajo
No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento.
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