
COMISION TEMPORAL  
DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL  

 
 
 

Minuta de la Tercera sesión extraordinaria 
 

 
Lugar, fecha y hora: México, Distrito Federal, a 18 de noviembre de 2015, 11:00 horas. 
 
 
Asistentes: 

 

 Lic. Javier Santiago Castillo, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 

 Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral e Integrante de la Comisión 

 Dr. Benito Nacif Hernández, Consejero Electoral e Integrante de la Comisión  

 Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Consejera Electoral e Integrante de la Comisión 

 Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración y Secretario Técnico de 
la Comisión 

 Mtro. José Luis Rodríguez Herrera, Director de la Unidad Técnica de Planeación  
 
 

Orden del Día: 
 

1. Registro de Asistentes y Verificación de quórum. 
 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

3. Aprobación, en su caso, de la minuta de la segunda sesión extraordinaria celebrada el 31 
de agosto de 2015. 

 
4. Presentación de los resultados del cuestionario de percepción aplicado al personal del INE. 

 
5. Presentación de  la Metodología para  la revisión y análisis del presupuesto del  Instituto 

para el ejercicio fiscal de 2016 
 

6. Resumen de acuerdos tomados en la sesión.  
 
 
 
Consejero Electoral Javier Santiago Castillo: Agradeció a las y los asistentes su presencia y solicitó 
al Secretario Técnico que verificara la existencia de quórum legal, para dar inicio a la sesión. 
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Punto 1. Registro de Asistentes y Verificación de Quórum. 
 
Lic. Bogart Montiel Reyna: Verificó y declaró la existencia del quórum legal para poder sesionar. 
 
 
Punto 2. Lectura y, en caso, aprobación del Orden del Día.  
 
Consejero Electoral Javier Santiago Castillo: Solicitó al Lic. Montiel dar a conocer el orden del día 
y someterlo a consideración. 
 
Lic. Bogart Montiel Reyna: Puso a consideración de  los presentes el orden del día, el cual fue 
aprobado. 
 
 
Punto 3. Aprobación, en su caso, de la minuta de la Segunda sesión extraordinaria celebrada el 
31 de agosto del 2015. 
 
Consejero Electoral Javier Santiago Castillo: Solicitó al Lic. Montiel, someter a la aprobación de 
los integrantes de la Comisión, la minuta de la Segunda sesión extraordinaria celebrada el 31 de 
agosto del 2015. 
 
Lic. Bogart Montiel Reyna: Puso a consideración la minuta, la cual fue aprobada en sus términos. 
 
 
 
Punto 4. Presentación de los resultados del cuestionario de percepción aplicado al personal del 
INE. 
 
Consejero Electoral Javier Santiago Castillo: Solicitó al Lic. Montiel realizar la presentación. 
 
Lic. Bogart Montiel Reyna: Realizó la presentación de los resultados y hallazgos encontrados. 
 
Consejero Electoral Javier Santiago Castillo: Concedió la palabra a las y los asistentes. 
 
Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez: Consideró útil  la encuesta, pero  solicitó 
precisar la forma en que están redactadas las conclusiones, para presentar los datos conforme a 
la participación real por cada segmento. 
 
Precisó que los manuales seguramente están desactualizados por razones de la reforma y que es 
su actualización es una de las tareas más fuertes que se tendrá que emprender a continuación. 
Además, mencionó que existe una queja reiterada con relación a la distribución de las cargas de 
trabajo. Respecto  a promover  el Protocolo de Hostigamiento  y Acoso  Sexual o  Laboral, para 
generar un ambiente de respeto a los derechos de las personas, es uno de los temas pendientes, 
porque no está  teniendo un  impacto  real este  tema, por  lo que solicitó analizarlo con mucho 
cuidado como parte de los trabajos de la Comisión. 
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Consejera Electoral Beatriz Galindo Centeno: Mencionó que los resultados son de gran provecho, 
porque son un insumo para definir el Plan Estratégico, sin embargo, debería desagregarse alguna 
información  de manera  tal  que  permita  ver  las  cosas más  claras  y  precisas.  En  cuanto  a  las 
respuestas que fueron indicadas totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo, indicó que 
no es correcto sumarlas porque se da un resultado sesgado.  
 
Respecto a desagregar información o presentarla de distinta, se  necesitaría conocer en cada uno 
de los resultados que se arrojan, cuál es el cien por ciento del universo, para entonces obtener 
qué porcentaje de ese universo es el que participó. En  cuanto a  las  conclusiones,  se hubiera 
esperado unas conclusiones más completas.  
  
Consejero  Electoral  Javier  Santiago  Castillo:  Respecto  a  las  observaciones  mencionadas, 
comentó que  se  impactarían  y  se  circularía nuevamente  el documento  entre  los Consejeros. 
Advirtió que  los asesores  tienen  las bases de datos  completas, a partir de  las  cuales puedan 
sugerir  aspectos  novedosos  o  diferentes  de  los  que  están  planteados  en  el  documento  para 
enriquecerlo, para que sean parte del análisis.  
 
Como segundo paso, se requiere elaborar un Proyecto de Acuerdo detallado, fundado, motivado, 
haciendo las recomendaciones a la Junta General Ejecutiva respecto a lo que debe elaborar, por 
ejemplo,  un  programa,  en  donde  la  Junta  primero  tiene  que  elaborar  un  diagnóstico  y  en 
consecuencia  un  programa  de  actualización  de  manuales,  catálogos  y  de  procesos 
administrativos,  con  calendario  y  todo  lo  que  se  requiera.  También  un  programa  para  la 
elaboración del programa de inducción al personal. 
 
Es la salida que se le puede dar a la encuesta, misma que es la visión de los trabajadores; por su 
parte, el autodiagnóstico fue la visión de los directivos, y habrá casos que coincidan y en otros no. 
Por  ejemplo,  un  aspecto  importante  de  la  respuesta  de  los  trabajadores,  es  que  están 
inconformes de cómo los tratan los jefes, y ahí no va a ver coincidencia entre la visión del jefe y 
la visión del trabajador. 
 
El Proyecto de Acuerdo de recomendaciones a la Junta General Ejecutiva se llevaría a la sesión 
que se propone para el 7 de diciembre de 2015, con el documento de los resultados de la encuesta 
también afinado, corregido y enriquecido.  
 
Lic. Bogart Montiel Reyna: Indicó que es celebrable el tener documentada la información de la 
encuesta y coincidió en que hace falta que todos los números sean comparados con el total de la 
plantilla  para  tener  también  el  porcentaje  real  que  contestó.  Sin  embargo,  ya  con  estos 
cuestionarios contestados, se tiene la parte documental para soportar conclusiones que, aunque 
fueran obviedades, no se tenían documentadas. 
 
Respecto a  lo reducido de  las conclusiones,  indicó que a partir de  la evidencia documental, el 
cómo atacarlo ya es materia de un documento diferente, es decir, a partir de las preguntas que 
se  formularon,  encontrando  el  hallazgo  general,  es  posible  ya  con  las  técnicas  de  la Unidad 
Técnica  de  Planeación  (UTP),  en materia  de  procesos, mapeo  y  levantamiento,  diagnóstico, 
atender mediante la segunda fase de modernización, todos estos temas. 
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Lo que sí es posible, es  ir sugiriendo algunos programas como  los que ha arrancado  la UTP en 
materia de diagnósticos de algunas áreas, por ejemplo,  la metodología para  la elaboración de 
manuales de organización y procedimientos, que  irá dando cuenta de una  forma homologada 
para la elaboración de los propios manuales, para de esta manera ir generando un poco más de 
información de cómo atacar estos hallazgos. 
 
Consejero Electoral Benito Nacif Hernández: Mencionó que se requiere hacer un diagnóstico más 
preciso, tal vez como el mapeo de procesos que está ya realizando la UTP. Tomar la información 
que está en el cuestionario, en el caso específico de mapeo de procesos, para la elaboración de 
manuales de procedimientos, dar los siguientes pasos que se requieren para tener un diagnóstico 
más completo.  
 
Consejero Electoral Javier Santiago Castillo: Comentó que su planteamiento de recomendación 
a la Junta General Ejecutiva, es que en esa instancia se elabore el diagnóstico, porque la Comisión 
Temporal  de  Modernización  Institucional  (CTMI)  no  está  en  condiciones  de  elaborar  el 
diagnóstico, dado que implica una interacción con las áreas ejecutivas y no se tiene la atribución, 
por lo que la razón es la división del trabajo, para que posteriormente ese diagnóstico lo hagan 
del conocimiento de la CTMI no sólo para conocerlo sino valorarlo y hacer algunas sugerencias. 
 
La recomendación a la JGE sería primero hacer el diagnóstico, y con en base en él, que la propia 
JGE hiciera un programa de elaboración y actualización de los manuales y el catálogo, y en esta 
Comisión dar seguimiento a  las actividades de  las áreas ejecutivas, para conocer cómo se van 
desarrollando los trabajos. Esto quedaría mucho más claro y preciso en el Proyecto de Acuerdo 
propuesto. 
 
Mtro. José Luis Rodríguez Herrera: Comentó que el tema de los manuales y en especial la parte 
de procesos y procedimientos, es un tema fundamental para pensar en buscar la eficiencia en el 
Instituto,  y  por  lo  tanto,  hablar  de  la modernización.  Hay  una  base  importante,  en  la  que 
rápidamente  se  puede  tener  la  información  de  cuál  es  el  estatus  de  los  procesos  y  los 
procedimientos que ya se tienen y convertirlos en elementos vivos de la operación del Instituto, 
que no sean elementos que vayan a parar a un cajón de alguien y que nunca de vuelvan a utilizar, 
sino que realmente los procesos y los procedimientos permitan entrar en este ciclo de mejora y 
eficiencia institucional que se requiere, contar con toda una estrategia de trabajo para que esto 
suceda. 
 
Consejero Electoral Javier Santiago Castillo: Indicó que se requiere formalizar la recomendación 
para que la JGE asuma el compromiso de llevarlo a cabo, y luego de instrumentarlo, y a través de 
la  CTMI  dar  seguimiento,  requiriéndo  a  la  JGE  que  vaya  informando  el  nivel  de  avance  de 
actualización  o  de  elaboración  de  los  procedimientos,  de  los  manuales  y  luego  de  la 
instrumentación. 
 
 
 
 
 



Página 5 de 7 

 

Punto 5. Presentación de la metodología para la revisión y análisis del presupuesto del Instituto, 
para el ejercicio fiscal de 2016. 
 
Consejero Electoral, Javier Santiago Castillo: Solicitó al maestro José Luis Rodríguez, realizar la 
presentación de la metodología. 
  
Mtro. José Luis Rodríguez Herrera: Dio a conocer la propuesta de metodología. 
 
Consejero Electoral Javier Santiago: Comentó que hace falta un manual de procedimientos para 
la elaboración del presupuesto, que sería el primer paso para tener una metodología completa y 
se pueda aplicar. Planteó llevar el Manual de Procedimientos para aprobación en la sesión del 7 
de diciembre de 2015.  
 
Hizo la solicitud a la UTP para que en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, 
elabore el proyecto de manual para enviarlo a revisión a los Consejeros antes de la sesión del 7 
de diciembre, y de esa manera tener un procedimiento completo, para hacer la recomendación 
a la JGE. 
 
Hay una  serie de aspectos que parecen muy  sencillos, pero no  lo  son, hacer una  revisión del 
presupuesto y de su histórico, ha llevado por ejemplo, a identificar rubros de presupuesto base 
que van en proyectos, y viceversa.  
 
Se  requiere  racionalidad  en  el  gasto  y  también  una  priorización  de  proyectos,  no  hay  una 
clasificación de las acciones que son inmediatas en el año, o de las acciones que son multianuales, 
por lo que es necesario tener esta claridad para la elaboración de los presupuestos hacia futuro. 
 
Otro aspecto a revisar en el presupuesto base, es que se detectó que sólo crece el capítulo 1000 
y los otros rubros no, mismos que se han mantenido más o menos estables, y da la impresión que 
son recursos que están ahí sólo para tener margen de maniobra, no hay un cálculo presupuestal 
determinado en función de necesidades. 
 
Son conclusiones primarias que se obtuvieron de la revisión presupuestal para la realización de la 
metodología, que complementada con el manual, cerrarían el círculo, para que hacia futuro se 
pueda tener un cálculo presupuestal racional, depurando realmente lo que es presupuesto base, 
identificando el irreductible. 
 
Consejero Electoral Benito Nacif Hernández: Indicó que crea confusión el título puesto al punto 
en el orden del día, y al documento, puesto que se refiere al ejercicio fiscal 2016, sin embargo lo 
que se pretende es definir una metodología para la elaboración de los presupuestos en adelante. 
 
El presupuesto del  Instituto para 2016  la Cámara de Diputados  lo  confirmó  íntegramente; el 
Consejo General ya se pronunció y  la Cámara de Diputados ha ratificado su pronunciamiento. 
Jurídicamente no se requiere ningún otro acto para que ese presupuesto se empiece a ejecutar, 
de hecho, ya  se  tendría que empezar a ejecutar en  los  términos previstos por el documento 
aprobado. 
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Lo que debería hacerse es pensar cómo estructuramos u ordenamos el proceso de elaboración 
de  los prepuestos anuales, ya que al menos en  los últimos  siete años, nunca  se ha hecho un 
presupuesto de la misma manera. Es necesario, a la luz de la experiencia, construir un Acuerdo 
donde  se  regule  el  proceso,  así  como  la  participación  de  la  Comisión  de  Presupuesto  en  la 
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto.  
 
La metodología que presenta la UTP contiene muy buenos elementos respecto a cómo iniciar con 
el análisis del ejercicio del presupuesto anterior e ir avanzando hasta que se presenta al Consejo 
General, por lo que se requiere plantear cuales son las etapas y qué hacer en cada una de ellas. 
 
Planteó  que  sería  positivo  conseguir  dos  cosas:  la  primera,  que  se  evalué  el  ejercicio  del 
presupuesto del año anterior y que se involucre a una Comisión de Consejeros en esa evaluación. 
La segunda, hacer que cada una de  las áreas piense en su plan financiero en corto y mediano 
plazo con suficiente tiempo para que se empiecen a conectar con el tema, porque a veces se inicia 
desde cero hasta el mes de abril o mayo.  
 
El proceso se puede mejorar, no sólo en la elaboración del plan, si no el cómo ejecutarlo de mejor 
manera, tener más transparencia, más rendición de cuentas y, por supuesto, un mejor ejercicio 
de  los  recursos  públicos;  sentar  las  bases  para  institucionalizar  un  buen  proceso  de 
presupuestación al interior del Instituto Nacional Electoral. 
 
Consejero Electoral Javier Santiago Castillo: Coincidió en que el título del documento tendría que 
ser,  la metodología para elaboración del presupuesto. Por  lo que esa metodología debe  llevar 
obligadamente  a  revisar  los  ejercicios  presupuestales  anteriores,  y  en  este  caso,  a  revisar  el 
Presupuesto de 2016 para elaborar el de 2017.  
 
El  compromiso  es hacer  las  adecuaciones  a  la metodología,  así  como  elaborar  el Manual de 
Procedimientos, para que esta Comisión  lo conozca en  la sesión del 7 de diciembre de 2015, y 
entonces, recomiende a la JGE la discusión de la metodología y su manual de procedimientos. 
 
 
Punto 6. Resumen de acuerdos tomados en la sesión. 
 
Lic. Bogart Montiel Reyna: Dio a conocer los acuerdos de la sesión: 
 

- Se aprobó el orden del día. 
 

- Se aprobó  la minuta de  la segunda sesión extraordinaria celebrada el 31 de agosto de 
2015. 
 

- Respecto de los resultados del cuestionario de participación aplicado al personal del INE, 
se  llevarán  a  cabo  las  modificaciones  pertinentes,  mismas  que  se  circularán  a  los 
miembros de  la Comisión. Asimismo, se realizará un Proyecto de Acuerdo para  la Junta 
General Ejecutiva, que contenga recomendaciones derivadas del cuestionario en cuestión.  
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- En cuanto a  la metodología para  la  revisión y análisis del presupuesto del  Instituto, se 
ajustará  el  título  a  efecto  de  que  verse  de  forma  general  sobre  la  elaboración  del 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se trabajará en la elaboración del 
Manual de Procedimientos respectivo y se presentarán ambos documentos en la siguiente 
sesión. 
 

 
Consejero Electoral Javier Santiago Castillo: Comentó que al no haber más asuntos a tratar en el 
orden del día, se daba por concluida la sesión, agradeciendo a las y los asistentes su participación. 
 

Fin de la sesión 
 
 
 

 
 
 

Lic. Javier Santiago Castillo Consejero 
Electoral y Presidente de Comisión 

Temporal 

  Mtro. Marco Antonio Baños Martínez  
Consejero Electoral e Integrante de la 

Comisión Temporal 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

     

Dr. Benito Nacif Hernández  
Consejero Electoral e Integrante de la 

Comisión Temporal 

  Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno 
Consejera Electoral e Integrante de la 

Comisión Temporal 
 

 
 
 
 
 
 

   

     

Lic. Bogart Montiel Reyna  
Secretario Técnico  

de la Comisión Temporal 

   

 
 

 


