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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INE/JGE41/2023 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LA 
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DEL INSTITUTO, INNOVAINE 

GLOSARIO 

CIPro Coordinación de Innovación y Procesos adscrita a la 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Consejo Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
DEA Dirección Ejecutiva de Administración 
DOF Diario Oficial de la Federación 
Estatuto Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

Personal de la Rama Administrativa 
Estrategia Estrategia de innovación del Instituto Nacional Electoral, 

lnnovalNE 
IN E/Instituto Instituto Nacional Electoral 
Junta/JGE Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 
MOE Manual de Orqanización Específico 
MOG Manual de Organización General del Instituto Nacional 

Electoral 
MPI Modelo de Planeación Institucional, 
RIINE Reolamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
UR Unidad( es) Resoonsable( s) 
SE Secretaría Eiecutiva 

ANTECEDENTES 

l. El 21 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria, el Consejo aprobó, 
mediante acuerdo INE/CGB?0/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional 
Electoral 2016-2026 a propuesta de la Junta. 

11. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo., mediante el 
acuerdo INE/CG32/2019 reformó diversas disposiciones del RIINE, dentro de 
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las que se destaca un ajuste a las atribuciones de las áreas de este Instituto, 
y como resultado de la fusión y compactación de la Unidad Técnica de 
Planeación, a la DEA se le confirió la siguiente atribución prevista en el 
artículo 50, párrafo 1, inciso bb) del aludido ordenamiento: 

Artículo 50. 
1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le 
confiere, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración: 

bb) Proponer y administrar las metodologías de innovación en el 
Instituto. 

111. El 16 de mayo de 2019, en sesión ordinaria, la Junta, aprobó a la DEA, 
mediante acuerdo INE/JGE93/2019, la cancelación de los proyectos 
"G160010 Estrategia INNOVAINE" y "G160080" Modelo de Administración 
por Procesos"; así como la creación del proyecto específico "G160090 
Modelo de Gestión por Procesos", mismo que formará parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2019. 

IV. El 29 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo de este Instituto 
aprobó, mediante acuerdo INE/CG270/2019, el MPI, en donde se encuentra 
el componente de innovación. 

V. El 26 de agosto de 2019, en sesión ordinaria, la Junta aprobó, mediante 
acuerdo INE/JGE156/2019, la Estrategia y los Lineamientos para el 
funcionamiento del Comité de Innovación del Instituto. 

VI. El 8 de julio de 2020, en sesión ordinaria el Consejo, mediante acuerdo 
INE/CG162/2020 reformó el RIINE, mismo que se publicó en el DOF el 23 de 
julio de 2020. 

VII. El 8 de julio de 2020, en sesión ordinaria el Consejo mediante acuerdo 
INE/CG163/2020 reformó el RIINE, mismo que se publicó en el DOF el 21 de 
julio de 2020, con el objetivo de dotar de facultades a las diversas áreas y 
órganos del Instituto para facilitar el cumplimiento de sus funciones derivado 
de reformas a leyes generales en temas como: mejora regulatoria, 
transparencia y archivos, así como aspectos generales derivados de la 
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reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 

VIII. El 31 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo, mediante 
acuerdo INE/CG252/2020, entre otras cuestiones, reformó y adicionó 
diversas disposiciones del RIINE, mismo que se publicó en el DOF el 21 de 
septiembre de 2020, con el objetivo de llevar a cabo la armonización de las 
atribuciones de las áreas y órganos, previstos en el RIINE involucrados en la 
sustanciación de los PES en materia de violencia política contra las mujeres 
en razón de género, así como de aquellas que deben ser modificadas en 
razón de la emisión o reforma de otros instrumentos normativos, como el 
Estatuto. 

IX. Con fecha 21 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo 
mediante acuerdo INE/CG691/2020 aprobó los Modelos de formatos "3 de 3 
contra la violencia" a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 

X. Con fecha 26 de enero de 2022, en sesión extraordinaria el Consejo 
mediante acuerdo INE/CG23/2022, aprobó las • reformas y adiciones al 
Estatuto del servicio profesional electoral nacional y del personal de la rama 
administrativa, en acatamiento a la sentencia SG-JLl-6/2020, dictada por la 
Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la • 
Federación y en cumplimiento al acuerdo INE/CG691/2020, a propuesta de 
la Junta. 

XI. Con fecha 24 de noviembre de 2022, a través del acuerdo INE/JGE243/2022 
la Junta aprobó la modificación del Modelo y de los Lineamientos. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

1. Esta JGE es competente para aprobar la modificación a la Estrategia, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo tercero, Base V, 
Apartado A, párrafo primero de la CPEUM; 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, 
párrafo 1, incisos a), b), y o) de la LGIPE; 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos 
b), d) y o) del RIINE. 
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SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

Función estatal y naturaleza jurídica del INE. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafos 
primero y segundo de la CPEUM; 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1 de la 
LGIPE, el INE es un organismo público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, 
en los términos que ordene la LGIPE. Todas sus actividades se regirán por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género. 
Es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 

2. Estructura del Instituto. De conformidad con el precepto constitucional 
señalado en el numeral anterior, el Instituto contará en su estructura con 
órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos 
ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario y 
especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el cual formará parte del 
Servicio Prqfesional Electoral Nacional o de la rama administrativa que se 
regirá por las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base 
en ella apruebe el Consejo, regulando las relaciones de trabajo con los 
servidores del organismo público. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31, párrafo 4, de la 
LGIPE establece que el INE se regirá para su organización, funcionamiento 
y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás 
aplicables; organizándose conforme al principio de desconcentración 
administrativa. 

3. Domicilio del Instituto. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 
de la LGIPE el Instituto tiene su domicilio en la Ciudad de México y ejercerá 
sus funciones en todo el territorio nacional conforme a la siguiente estructura: 
a) 32 delegaciones, una en cada entidad federativa, y b) 300 
subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral uninominal. 

4. Órganos centrales del Instituto. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34 párrafo 1, inciso c), de la LGIPE, la Junta es uno de los órganos 
centrales del INE. 
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5. Integración de la Junta. De conformidad con el artículo 47 de la LGIPE, 
relacionado con el diverso 39, párrafos 1 y 2 del RIINE la Junta será presidida 
por el Presidente del Consejo y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con 
los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El Titular del Órgano 
Interno de Control podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, 
en las sesiones de la Junta. 

6. Atribuciones de la Junta. Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) 
y o) de la LGIPE y 40, párrafo 1, incisos a), b), d) y o) del RIINE, la Junta 
tiene como atribuciones, entre otras, las de fijar los procedimientos 
administrativos, conforme a las políticas y programas generales del Instituto; 
cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo; coordinar y supervisar la 
ejecución de las políticas y programas generales del INE; coordinar las 
actividades de las Direcciones Ejecutivas, y las demás que le encomienden 
la LGIPE, el Consejo, su Presidente y otras disposiciones aplicables. 

7. Atribuciones de la Secretaría Ejecutiva como órgano encargado de la 
coordinación de la Junta. De conformidad con lo establecido en los 
artículos 49 y 51, párrafo 1, incisos c) 1), r) y w) de la LGIPE y, 41, párrafo 1 
del RIINE, el Secretario Ejecutivo coordina la Junta, conduce la 
administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto; y tiene dentro de sus atribuciones, 
entre otras, Cumplir los acuerdos del Consejo General; proveer a los órganos 
del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, así como ejercer las partidas presupuestales aprobadas y las 
demás que le encomienden el Consejo, su presidente, la Junta y la LGIPE. 

Asimismo, el artículo 41, párrafo 2, incisos b), d), h) y hh) del RIINE, establece 
que le corresponde a la o el Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el 
adecuado cumplimiento de los acuerdos del Consejo y de la Junta, promover 
y dar seguimiento al modelo de planeación y visión estratégica institucional; 
establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones 
de la Junta, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las 
Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, así como las demás que le confiera 
la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

5 



. :\\UlOS A{ 

,., t 
ea "' 
;p !~ 
<(, 1/! 

.~ ¿.!},$:':P"~ 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

8. Atribuciones de la DEA. De conformidad con lo previsto en el artículo 59, 
párrafo 1, incisos h) y k), de la LGIPE, en relación con el artículo 50, párrafo 
1, incisos c), z), bb), dd) y ff), del RIINE; la DEA tiene entre sus atribuciones 
la de atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto, 
dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativo
administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, 
sometiéndolos a la aprobación de la Junta; promover la modernización 
administrativa en el Instituto; proponer y administrar las metodologías de 
innovación en el Instituto; dirigir las actividades de las unidades 
responsables en el Instituto a efecto de implementar un modelo de gestión 
por procesos, en acuerdo con las autoridades del Instituto; así como las 
demás que le confiera la Ley electoral y otras disposiciones aplicables. 

TERCERO. Exposición de motivos que sustentan la determinación. 

9. Con la ya mencionada reforma al RIINE, el INE deberá promover la 
modernización administrativa en el Instituto, así como proponer y administrar 
las metodologías de innovación en el mismo. 

10. Con la aprobación del Plan Estratégico del INE 2016-2026, se establecieron 
los ejes rectores que orientan la planeación Institucional, así como las 
políticas generales, los objetivos y los proyectos estratégicos del Instituto. 

11. El Plan contempla como los objetivos estratégicos del Instituto: 1. Organizar 
procesos electorales con efectividad y eficiencia; 2. Fortalecer la confianza y 
la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país, y 3. 
Garantizar el derecho a la identidad; y define como los proyectos 
estratégicos: 1. Organizar procesos electorales; 2. Fortalecer los 
mecanismos de actualización de los procesos registrales; 3. Fortalecer la 
equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos, 4. Coordinar el 
Sistema Nacional Electoral, 5. Fortalecer la cultura democrática, la igualdad 
de género y la inclusión, 6. Fortalecer la gestión y evaluación administrativa 
y cultura de Servicio Público, y 7. Fortalecer el acceso a la información y 
protección de datos personales. 

12. Por otra parte, el MPI establece como uno de sus componentes el de 
Innovación, incorporándose como parte de la cultura organizacional, 
propiciando énfasis en las ideas y la creatividad, así como integrando nuevos 
métodos y tecnologías que permitan optimizar los productos y servicios que 
el INE ofrece a la ciudadanía y expresa que aun cuando esta autoridad 
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electoral es un ente innovador, el reto es que la cultura de la innovación 
permee institucionalmente y que se integre como parte de sus fundamentos, 
buscando la innovación en los procesos y en la cultura organizacional. 

13. El 26 de agosto de 2019, en sesión ordinaria, la Junta aprobó, mediante 
acuerdo INE/JGE156/2019, la Estrategia de Innovación del Instituto Nacional 
Electoral, lnnovalNE, mediante la cual se busca que el INE cuente con los 
insumos necesarios para innovar sus procesos, con la finalidad de tener una 
capacidad de respuesta más eficaz en relación con las nuevas exigencias. 
Esta Estrategia se compone de 8 bloques: Repositorio de ideas innovadoras, 
Observatorio, Marco Jurídico, Fondo, Comité de innovación, Brújula de la 
innovación gubernamental, Acuerdos de la Junta General Ejecutiva y 
Medición. 

14. En ese sentido, se pone a consideración la modificación de la Estrategia, 
misma que constituye el documento normativo del tercer componente 
Innovación del MPI. 

15. La modificación de la Estrategia se basa en la necesidad de incorporar 
terminología y una Estrategia que se adapte a la realidad del INE y que esté 
basada en un proceso de innovación pública, el cual se compone de seis 
etapas o fases consistentes en: 1) Definir los retos o desafíos institucionales; 
2) Identificar ideas de innovación; 3) Definir proyectos de innovación; 4) 
Probar el proyecto (piloto); 5) Ajustar los proyectos de innovación y 6) 
Escalar los proyectos de innovación. 

16. Como parte de la modificación de la Estrategia, se establece el marco 
teórico-conceptual de referencia, en el cual se define la innovación pública 
en el INE como la creación de ideas nuevas y su aplicación en un nuevo 
servicio, proceso, política pública o cualquier aspecto organizativo de la 
institución, o bien, una mejora significativa en cualquiera de ellos, que genere 
valor a la ciudadanía. 

17. La modificación de la Estrategia, parte de la situación actual en materia, 
considerando el tipo de innovación que se promueve a través de los 
proyectos de las diversas UR a nivel central y de la percepción de la cultura 
de innovación existente. 

18. Asimismo, la modificación de la Estrategia se basó en la metodología de 
planeación estratégica "Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard}", la 
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cual es una metodología o técnica de gestión que ayuda a las organizaciones 
a establecer su estrategia por medio de objetivos operativos medibles y 
relacionados entre sí, y parte de los siguientes principios: 

1. Definir la misión, es decir, la formulación del propósito del instituto 
en materia de innovación. 

2. Definir la visión, es decir, la formulación de la situación que el 
instituto desea en un futuro en materia de innovación. 

3. Definir los valores sobre los que se construirá la Estrategia. 
4. Definir las perspectivas o líneas que enmarcarán el alcance de la 

Estrategia y para cauda de estas establecer los factores clave de 
éxito, los objetivo y las iniciativas que habrán de llevarse a cabo para 
alcanzar los objetivos planteados. 

19. La modificación de la Estrategia establece como mIsIon: promover la 
innovación institucional para que la comunidad INE genere y aplique ideas 
de Innovación que respondan a las necesidades del Instituto Nacional 
Electoral y/o de la ciudadanía; y como visión: en 5 años, el Instituto Nacional 
Electoral será referente en innovación pública en México, a través de la 
consolidación de una cultura de innovación, del desarrollo de redes de 
colaboración, así como por el desarrollo y aplicación de ideas de innovación 
en su operación. 

20. La Estrategia es el compromiso con una mIsIon común y un conjunto 
estructurado de actividades para apoyar los objetivos estratégicos de la 
institución, por lo que debe responder las 3 preguntas siguientes 

¿En dónde estamos 
actualmente? 

Preguntas que debe responder una estrategia 

¿Adónde 
queremos Ir? 

¿Cómo podemos 
llegar allá? 

Fuente: Board of lnnovation (s.f.) 

21. La mo.dificación de la Estrategia se alinea al Plan Estratégico del INE 2016-
2026, el cual establece la ruta para modernizar la gestión del Instituto, al 
proporcionar herramientas con las cuales su operación es más eficiente y 
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orientada a los resultados para la consecución de los objetivos establecidos 
en el corto, mediano y largo plazo (INE, 2016). 

Los principales objetivos que orientan la planeación del Instituto en el periodo 
2016 a 2026 son: 

a. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia. 
b. Fortalecer la confianza y participación ciudadanas en la vida 

democrática y política del país. 
c. Garantizar el derecho a la identidad. 

22. La modificación de la Estrategia está diseñada para apoyar las políticas 
generales del Instituto y, en consecuencia, los objetivos estratégicos a través 
de dos perspectivas. La primera apoya todas las políticas generales, 
mientras que la segunda se enfoca en las políticas 7 y 8. 

Alineación de lnnovalNE con el Plan Estratégico del INE 2016-2026 

Potfticas Generales 

l. Orgonitorp{oceros e!ectorolel confloblos y equttotivos. 

2. Promover ta construcción de-uno ciudodonlo activo e 
infomiodo. 

3. forlolecec ymodemi:zar el Regislro Federal Eolctorol y lo 
exp-edk:ión do lo Crcdenclol paro Volar. 

4. Fortoteeer las compelencÍOl lécnieos y operativos de los 
Organtsmos Públicos. Loeoles {OPI.E). 

s. PromoVerlO fronsporenclo y remflción de eventos. 

6. fomenlorlo Comunicación efectivo y conlkmzo clvdodona. 

7. Promover lo lnnow,ción, modemlzoción y or1etenclo 
insillvcionoL 

S. Fórtotocer lo Igualdad do génoro, desortollor el copita! 
humano y su s:ontido do perlonecio o lo 1nsttk.lci6n. 

Perspecttvos e.$fratégfcas de lnnovolNE 

" 

Creación• 
Implementación 
d• proyectos de 

Innovación 

Promoción de la 
cultura da 

innovación 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2016) 

23. La modificación de la Estrategia plantea las iniciativas transversales que 
habrán de desarrollarse para cada una de las perspectivas estratégicas, las 
cuales establecen un marco de actuación y son las siguientes: 

Estrategia 
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Iniciativas 

PrOCé$0 de Innovación Pública 

Fuente: Elaboración propia 

En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva en ejercicio de sus atribuciones, emite los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. - Se aprueba la modificación de la Estrategia de Innovación del Instituto 
Nacional Electoral, de conformidad con el anexo que acompaña al presente acuerdo 
y forma parte integral del mismo. 

SEGUNDO. - La modificación de la Estrategia de Innovación del Instituto Nacional 
Electoral entrará en vigor a partir del día hábil siguiente a su aprobación por la Junta 
General Ejecutiva y será de observancia obligatoria para todas las unidades 
administrativas del Instituto Nacional Electoral en lo que a ellas corresponda. 

TERCERO. - El Concurso Nacional de Ideas INE 2023, iniciado previo a la 
aprobación de la presente Estrategia, seguirá su tramité conforme a las bases de 
participación establecidas de acuerdo con lo previsto en la Estrategia aprobada por 
la Junta General Ejecutiva, el 26 de agosto de 2019, mediante acuerdo 
INE/JGE156/2019 y cesará sus efectos una vez que se concluya el mismo 

CUARTO. - Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que haga 
del conocimiento de todas las unidades administrativas del Instituto Nacional 
Electoral el presente Acuerdo. 

QUINTO. - La interpretación del presente acuerdo, y la Estrategia, corresponderá 
a la Dirección Ejecutiva de Administración. 
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SEXTO. - Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Electoral, en el portal de 
internet del Instituto Nacional Electoral y en la NormalNE, así como un extracto del 
acuerdo y la liga electrónica para consultar la Estrategia de Innovación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 21 de febrero de 2023, por votación unánime del encargado 
del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Ingeniero 
Jesús Ojeda Luna; de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciada Claudia Urbina Esparza; de las y los 
Directores Ejecutivos de Organización Electoral, Maestro Sergio Bernal Rojas; del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, Licenciada Ma del Refugio García López; 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel 
Soto y de Administración, Licenciada Ana Laura Martínez de Lara; de la Directora y 
los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Maestra Jacqueline 
Vargas Arellanes; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva 
y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 
Arroyo; y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la 
sesión el Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Malina. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL I ITUTO- ACIONAL 
ELECTORA 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 


