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Glosario 
Comunidad INE: Personal de la rama administrativa, servicio profesional electoral 
nacional, y personas prestadoras de servicios por honorarios permanentes o 
eventuales adscritas a las diferentes Unidades Responsables pertenecientes al 
Instituto Nacional Electoral. 

Cultura de innovación: Es un sistema de valores, comportamientos, sentimientos, 
pensamientos y creencias que favorecen el cambio y promueven la innovación.i 

Cultura organizacional: Es un sistema de valores, comportamientos, sentimientos, 
pensamientos y creencias compartidos que determinan cómo se hacen las cosas 
a lo largo del tiempo en una organización. 

Gobierno abierto: Modelo de gestión que aprovecha la inteligencia de diferentes 
sectores de la sociedad para tomar mejores decisiones en el ciclo de las políticas 
públicas, en la prestación de servicios públicos y en la implementación de 
programas gubernamentales, de manera abierta y transparente.ii 

Grupo de trabajo de innovación: Grupo conformado por representantes 
designados por cada UR con nivel de director de área u homólogo, quienes 
fungirán como enlaces con la CIPro para la implementación de la estrategia de 
innovación. 

Idea de innovación: Idea novedosa, viable, implementable y que produce 
beneficios a la organización y/o a la ciudadanía. Está enfocada en crear o mejorar 
un servicio, proceso, norma, política pública y/o cualquier aspecto organizativo de 
una institución.iii 

Innovación abierta: Se refiere a la innovación impulsada y desarrollada a través de 
la colaboración y coparticipación de entidades externas como: universidades, 
organismos públicos y privados, asociaciones civiles, etc., permitiendo acelerar la 
innovación interna.iv 

Innovación pública: Es el proceso de creación e implementación de un nuevo 
servicio, proceso, política pública y/o cualquier aspecto organizativo de una 
institución o un cambio significativo en cualquiera de ellos para atender las 
necesidades de la organización y/o de la sociedad.v 

InnovaINE: Estrategia de innovación del Instituto Nacional Electoral. 

Inteligencia colectiva: Serie de comportamientos inteligentes que surgen gracias a 
las interacciones entre los miembros de un grupo. 

Planeación estratégica: Consiste en idear y formular los planes, ejecutar, dar 
seguimiento y evaluar los resultados. 



  
                      Coordinación de Innovación y Procesos     

                                                                          InnovaINE 

 

 
   Página 4 de 31 

 

Proyecto de innovación: Iniciativa que resulta de la evolución de idea(s) de 
innovación que cuenta con un plan de implementación y atiende un reto. 

Proceso de innovación: Consiste en al menos seis etapas o fases: 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; 6) 
Escalar los proyectos de innovación. El proceso no es lineal y puede considerarse 
completo hasta que se repite continuamente.  

Reto: Área de oportunidad concreta para crear o mejorar un servicio, proceso, 
norma, política pública y/o cualquier aspecto organizativo de la institución. El reto 
marca el objetivo del proyecto de innovación.vi 
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Siglas 
AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo 

CAE: Capacitador Asistente Electoral 

CIPro: Coordinación de Innovación y Procesos 

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración 

DECEYEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

GPS: Del inglés Global Positioning System - Sistema de Posicionamiento Global 

INE: Instituto Nacional Electoral 

MPI: Modelo de Planeación Institucional 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OPL: Organismos Públicos Locales 

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares 

RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

UR: Unidades Responsables 

SE: Supervisor Electoral 

SIISPEN: Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Profesional Electoral Nacional. 

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional 

UTSI: Unidad Técnica de Servicios de Informática 

UTTyPDP: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 
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1 Presentación 
A través de su historia, el INE se ha encargado de organizar más de 330 

procesos electorales, entre los que se incluyen elecciones federales, estatales, entre 
otros, lo que ha permitido recrear nuestra democracia en las urnas de manera 
ordenada, confiable y sin conflictos postelectorales relevantes,  (Instituto Nacional 
Electoral, 2022). Esto se debe al diseño y fortalecimiento de estrategias 
institucionales, así como a una cultura organizacional basada en la mejora 
continua, la responsabilidad y la excelencia en el logro de metas y objetivos.  

Al igual que toda institución pública, el INE se enfrenta a un panorama de 
cambio que se está generando, entre otras cosas, por una mayor velocidad de las 
transformaciones tecnológicas y una ciudadanía con mayores demandas y 
expectativas. En este escenario, la innovación pública es una necesidad para 
enfrentar esta nueva realidad.  

Históricamente, el INE se ha caracterizado por contar con una gran capacidad 
de adaptación ante cambios provenientes de reformas legislativas o del contexto 
social y político en el que se desenvuelve. Sin embargo, se requiere promover la 
innovación de manera continuada para que la comunidad INE conciba y aplique 
ideas de innovación que contribuyan a que este organismo siga siendo un 
referente nacional e internacional. 

En este sentido, 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, InnovaINE. 

Por lo antes expuesto, se presenta la modificación de la Estrategia de 
innovación “InnovaINE”, la cual se emite en cumplimiento con lo previsto en el 
párrafo 1, inciso bb), del Artículo 50 del RIINE, que en específico señala como 
atribución de la DEA: “Proponer y administrar las metodologías de innovación en el 
Instituto”. Asimismo, en el MPI aprobado mediante acuerdo INE/CG270/2019, se 
incorpora como tercer componente la “Innovación”, con la cual se busca 
institucionalizar una cultura de innovación en el INE. 

En consecuencia, este documento busca ser una hoja de ruta que contribuirá 
a la institucionalización de una cultura innovadora centrada en las necesidades 
del INE y de la ciudadanía. Esto a su vez, permitirá fortalecer la democracia porque 
el fomento de la innovación reforzará aún más la gran confianza ciudadana en 
esta institución.  
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2 Marco teórico-conceptual de referencia 

2.1 Innovación pública  
Con base en la línea argumental de Mazzucato (2014), las organizaciones 

públicas han sido innovadoras porque se han visto obligadas a dar respuesta a los 
cambios tecnológicos, políticos, sociales y económicos. En este sentido, los 
servicios, los procesos, los modelos organizativos y las políticas públicas de las 
instituciones públicas se han adaptado a estas transformaciones dinámicas (pp. 44-
46). 

La diferencia entre el presente y el pasado es que la innovación se está 
convirtiendo en un objetivo o componente institucional estratégico de las 
instituciones públicas. La búsqueda proactiva de la innovación está posibilitando 
el diseño e implementación de proyectos innovadores que antes eran impensables 
(Ramió Matas, 2021, pp. 13-14). 

Por ello, la innovación pública en el INE se define 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. 

2.2 Tipos de innovación pública  
A partir de la revisión de la literatura, se identifica un amplio abanico de tipos 

de innovación en el sector público (Ramírez-Alujas, 2012, pp. 18-19). Dada la 
experiencia del INE, se retoman parte de las tipologías sugeridas por Rey (2018), 
OCDE (2013) y Windrum & Koch (2008). Entre las principales áreas para la 
innovación pública, destacan las siguientes:  

A. Innovación en servicios y la prestación de estos 

La innovación modifica la forma, el contenido y el conjunto de servicios con 
la intención de agregar valor, lo que implica lograr mayor eficiencia, eficacia y 
calidad. Al aprovechar el conocimiento disponible y el uso de la tecnología, se 
crean o mejoran servicios dirigidos a los usuarios internos de la institución y/o la 
ciudadanía. 

B. Innovación en procesos 

La innovación implica novedades o cambios significativos en las técnicas, 
organización y coordinación del trabajo interno que tengan por objeto la 
disminución de los costos y/o tiempos de generación de servicios o su distribución, 
así como el incremento de la calidad de estos y/o su mejora gradual o radical. 
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C. Innovación en aspectos organizativos 

Este tipo de innovación implica cambios en las políticas de gestión de las 
personas que trabajan en una institución para mejorar su actitud y aptitud. Estos 
cambios son a menudo los menos perceptibles, y más difíciles de medir, pero quizás 
los más relevantes porque están en la base de todos los demás. 

La innovación conlleva también cambios en las prácticas y programas con 
el propósito de mejorar los resultados, lo que incrementa la productividad o reduce 
los costos para los usuarios internos y la sociedad. La actualización en la gestión del 
conocimiento y el diseño organizativo también entran en este tipo de innovación. 

D. Innovación en políticas públicas 

Este tipo de innovación implica dar respuestas novedosas a los desafíos o retos 
institucionales y/o de la sociedad. Asimismo, la organización se abre a una mayor 
participación ciudadana para mejorar o co-diseñar nuevas políticas públicas  (Rey, 
2017).  

La innovación pública involucra a las personas de la organización en la toma 
de decisiones mediante espacios de diálogo, incrementa la participación y 
posibilita la creación de observatorios y plataformas ciudadanas.  

En cuanto a los niveles o clases de innovación, no hay un acuerdo en la 
literatura sobre esta clasificación. Sin embargo, se coincide en que existen dos 
niveles principales de innovación: 

A. Innovaciones incrementales: Pequeños pero continuos cambios en los 
servicios, procesos, aspectos organizativos, entre otros. Este nivel de 
innovación es el más representativo en las organizaciones públicas.  

B. Innovaciones radicales: Introducción súbita de cambios. Este nivel de 
innovación depende mucho de la investigación y los cambios 
tecnológicos, políticos, sociales y económicos  (Dodgson, Gann, Phillips, & 
al., 2013). 

2.3 Proceso de innovación pública  
La literatura sobre innovación no presenta una sola visión respecto a las etapas 

del proceso de innovación. En el caso del INE, se retoman las fases de innovación 
sugeridas por Phimister & Torruella (2021). Así, el proceso de innovación abarca al 
menos seis etapas o fases:  

1) Definir los retos o desafíos institucionales. Se busca definir el área de 
oportunidad a partir de la información recolectada para transformarla en un 
desafío o reto de innovación. Un reto de innovación invita a buscar soluciones al 
problema reformulado. 
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2) Identificar ideas de innovación. Se busca generar ideas que puedan 
solucionar, de forma parcial o total, los retos o desafíos institucionales identificados 
en la etapa previa. 

3) Definir proyectos de innovación. En esta fase se pretende hacer evolucionar 
y converger las distintas ideas hasta confeccionar la mejor propuesta de proyecto 
de innovación posible. 

4) Probar el proyecto (piloto). Se busca llevar a cabo la implementación del 
proyecto de innovación con un alcance acotado, que permita mitigar los riesgos 
y conocer las áreas de oportunidad del modelo desarrollado. 

5) Ajustar los proyectos de innovación. Derivado de las pruebas al proyecto 
piloto, se hacen los ajustes necesarios para evitar las problemáticas encontradas. 

6) Escalar los proyectos de innovación. Una vez corregidas las fallas en el 
proyecto piloto, se busca la implementación del proyecto a nivel de toda la 
organización. 

  Figura 1. Fases de la innovación pública 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Arias, Balogun, & Benítez, 2021. 

El proceso no es lineal y puede considerarse completo hasta que se repite 
continuamente.  
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2.4 Beneficios con la innovación pública 
▪ Responder de manera eficaz a los retos institucionales. 

▪ Limitar costos y probar o experimentar soluciones para disminuir el riesgo 
de ejercer presupuesto sin conocer los resultados. 

▪ Mejorar los procesos. 

▪ Mejorar la prestación de servicios públicos e incrementar su cobertura. 

▪ Aprovechar los desarrollos tecnológicos, como plataformas digitales, 
datos abiertos, inteligencia artificial, etc. 

▪ Fortalecer la democracia e incrementar la participación ciudadana. 

▪ Impulsar los principios del gobierno abierto al reforzar las conexiones e 
involucramiento entre las personas, sus comunidades y la institución 
pública al momento de trabajar de manera conjunta. 

▪ Aprovechar el conocimiento, habilidades y competencias profesionales 
de las personas servidoras públicas. 

3 Estrategia INNOVAINE 
En cualquier organización se deben generar las condiciones necesarias para 

que la innovación sea un proceso continuo que permita enfrentar el panorama 
actual. Esta no es tarea fácil ni tampoco algo que pueda realizarse en el corto 
plazo. Por esto, se debe contar con una estrategia de innovación, que es un 
compromiso con una misión común y un conjunto estructurado de actividades 
para apoyar los objetivos estratégicos de la organización (Board of Innovation, s.f.). 

Una estrategia debe responder las 3 preguntas siguientes: 

Figura 2. Preguntas que debe responder una estrategia 

 
Fuente: Board of Innovation (s.f.) 

3.1 ¿En dónde estamos actualmente? 
A lo largo de su historia, el otrora Instituto Federal Electoral, ahora INE ha sido 

muy innovador porque se ha enfrentado al menos a 8 reformas electorales y ha 
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tenido que evolucionar a la par de los sistemas electorales de vanguardia. Por ello, 
es un referente mundial en la materia. 

Para identificar cuál es la situación actual en materia de innovación, se 
realizaron dos ejercicios de investigación interna con el apoyo de las UR. 

3.1.1 Proyectos innovadores 
Con el fin de conocer el tipo de innovación que se promueve en las oficinas 

centrales, se solicitó a las UR que reportaran los proyectos innovadores creados o 
implementados durante los años recientes. Los proyectos innovadores implican 
cambios nuevos o mejoras significativas en los servicios, procesos y/o la 
organización del instituto. Posteriormente, estos se agruparon respecto al tipo de 
innovación pública descrito en el apartado 2.2 de este documento. 

Las UR reportaron 36 proyectos innovadores1, los cuales pueden involucrar 
distintos tipos de innovación, tal como se muestra en la siguiente figura:  

         Figura 3. Número de proyectos reportados por las UR por tipo de innovación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Rey (2018), OCDE (2013) y Windrum (2008).  

 

Como puede observarse, de los 36 proyectos innovadores, 23 apoyan la 
innovación en servicios, 19 la innovación en procesos, 8 los aspectos organizativos 
y 5 la innovación en materia de políticas públicas (Ver anexo 1). 

                                                
1 Todos los proyectos reportados por las UR cuentan con presupuesto para su implementación 



  
                      Coordinación de Innovación y Procesos     

                                                                          InnovaINE 

 

 
   Página 12 de 31 

 

En materia de innovación en servicios y procesos, se aprecia que el instituto 
está haciendo un esfuerzo importante por ofrecer mejores servicios a la ciudadanía 
y por fortalecer sus procesos. 

En relación con los aspectos organizativos, aunque a un ritmo generalmente 
incremental, el instituto se ha caracterizado por mejorar las habilidades y 
conocimientos de la comunidad INE y por implementar las mejores prácticas para 
fortalecer la gestión institucional.  

Vale la pena destacar que aproximadamente el 70% de los proyectos de 
innovación son incrementales, lo que habla de la cultura de cambio que prevalece 
en el INE. 

3.1.2 Cultura organizacional 

Para conocer aspectos de la cultura organizacional del instituto que resultan 
fundamentales para el desarrollo de la innovación, se aplicó de noviembre a 
diciembre del 2022 una evaluación a los integrantes del grupo de trabajo de 
innovación con base en los elementos de la organización Board of Innovation. Los 
resultados fueron los siguientes: 

Tabla 1: Evaluación de la cultura organizacional del INE 

Evaluación de la cultura organizacional 

¿En una escala del 1 al 10, 
qué tan innovador es el 
INE actualmente? 

El promedio de la evaluación fue de 8.125 puntos. 

¿Existen las condiciones y 
motivación para probar 
cosas nuevas? 

El 56.25% de los encuestados comentó que sí existen 
las condiciones y motivación. 
El 25% coincidió en que existen, pero deben 
fortalecerse. 

¿Cómo son percibidas las 
fallas? 

Aproximadamente, la mitad de los encuestados 
comentan que las fallas se perciben como 
experiencias y aprendizajes para intentarlo 
nuevamente. 
 

¿Cómo ha cambiado la 
cultura de innovación en 
los últimos años? 

En los últimos años, se han realizado esfuerzos para 
promoverla y desarrollarla a través de la formación 
de agentes o embajadores y de la realización de 
eventos donde expertos en la materia exponen 
temas relacionados; sin embargo, aún faltan 
acciones. 
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¿Cómo debería ser la 
cultura de innovación en 
el Instituto? 

• Promover más la colaboración. 
• Premiar la creatividad. 
• Promover la capacitación continuada en 

materia de innovación. 
• Implementar medidas que permitan los fallos 

controlados. 
• Promover la inclusión y transversalidad. 

¿Cuáles son los 3 
principales desafíos para 
tener una cultura de 
innovación adecuada? 

• Sensibilización, educación y formación.  
• Apertura, flexibilidad de pensamiento y 

tolerancia al fracaso. 
• Reconocimiento e incentivos 
• Carga laboral administrativa 
• Demostrar los beneficios de la innovación y 

ejercicios prácticos. 
 

Capacidades actuales para innovar 

¿Cómo se identifican las 
ideas innovadoras? 

• Identificando problemas 
• Con el quehacer diario 
• Mejorar una tarea o reducir tiempos 

¿Cómo se inician los 
proyectos de innovación? 

• Identificando necesidades y público objetivo 
• Con una idea, después se planean y 

desarrollan.  
• Con una idea y su análisis de viabilidad. 
• Lluvia de ideas 
• Alternativas que mejoren procesos 
• Diagnóstico de lo que se desea modificar 

¿Cómo se buscan 
innovaciones hoy en día? 

• Definiendo nuevos conceptos, procesos, 
métodos o cambios organizacionales 

• A través de las necesidades de la institución 
• Casos de éxito 
• En todos los aspectos del día a día 
• Metodologías design thinking 
• Participación de todas las personas. 
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Organización de la innovación 

¿Cómo se priorizan las 
nuevas características y 
funcionalidades de los 
productos y servicios 
existentes? 

• Conforme a las necesidades 60% 
• Por importancia 20% 
• Identificación de recursos disponibles 20% 

¿Cuándo y cómo se 
prueban las innovaciones? 

• Prueba piloto 40% 
• Ambientes de prueba 20%  
• Ejercicios prácticos 20% 
• Evaluación 20% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Board of Innovation (s.f.) 

 

El INE es un organismo proclive a la innovación, aun así, es necesario fortalecer 
las condiciones para que la comunidad INE proponga ideas nuevas y se 
implementen proyectos innovadores. En este sentido, se debe seguir promoviendo 
la capacitación en materia de innovación, la colaboración entre UR y probar 
pilotos en ambientes controlados, como parte de las experiencias y aprendizajes 
institucionales que permitan realizar ajustes necesarios. 

3.2 ¿A dónde queremos ir en materia de innovación? y ¿Cómo 
llegar ahí? 

La metodología de planeación estratégica “Cuadro de Mando Integral 
(Balanced Scorecard)” 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. De este modo, la estrategia de una organización 
se convierte en acción y resultado (Quesado, Aibar Guzmán, & Lima Rodriguez, 
2017, p. 193). 

La metodología Balanced Scorecard 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 de 
innovación. 

4. Definir las perspectivas o líneas que enmarcarán el alcance de la 
estrategia, y para cada una de estas establecer los factores clave de 
éxito, los objetivos y las iniciativas que habrán de llevarse a cabo para 
alcanzar los objetivos planteados.  
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3.2.1 Misión 
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. 

3.2.2 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. 

3.2.3 Valores y principios 
Junto con la visión y misión, se han definido valores y principios de innovación 

pública que rigen el quehacer individual, grupal e institucional. Estos valores y 
principios son los siguientes (Laboratorio de Gobierno, 2021, p. 23): 

▪ Apertura: Permite aceptar nuevas ideas, métodos y procedimientos, y 
estar dispuestos a reconocer áreas de oportunidad, compartir 
información y coordinar esfuerzos. 

▪ Centro en las personas: Enfatiza la utilidad de las ideas y proyectos 
desde la perspectiva de las personas. Este modo de pensar implica situar 
en el centro de los procesos a las personas, “ponerse en sus zapatos”, 
desplegar creatividad y diseñar políticas públicas de forma 
colaborativa. 

▪ Colaboración abierta: Es la construcción de soluciones desde la 
inteligencia colectiva. Considera fundamental la capacidad de un gran 
número de personas de llevar a cabo tareas que, en lo individual, se 
tornan en extremo complejas. 

▪ Experimentación con evidencia: Implica el desarrollo de soluciones de 
pruebas piloto o prototipos colaborativos sistematizados y basados en 
evidencia que minimicen los costos, lo que incrementa los aprendizajes 
y disminuye el riesgo en la implementación de soluciones finales. 

▪ Pensamiento sistémico: Brinda una perspectiva holística: es decir, una 
visión más global, compleja y dinámica de la realidad. Permite reducir 
problemas a su mínima expresión y abrir la mente a soluciones “fuera de 
la caja”. 
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3.2.4 Alineación de la Estrategia con el Plan Estratégico del INE 2016 
- 2026. 

El Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026 establece la ruta 
para modernizar la gestión del instituto, al proporcionar herramientas con las cuales 
su operación es más eficiente y 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. 

En este sentido, el plan propone las siguientes políticas generales: 

 

Figura 4. Objetivos Estratégicos y Políticas Generales del INE. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2016). 

 

La estrategia InnovaINE 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 únicamente en las políticas 7 y 8. 
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Figura 5. Alineación de InnovaINE con el Plan Estratégico del INE 2016-2026 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2016). 

4 Perspectivas e iniciativas de InnovaINE 
La Estrategia InnovaINE plantea las iniciativas que habrán de desarrollarse para 
cada una de las perspectivas estratégicas: 

Figura 6. Estrategia InnovaINE 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Las perspectivas estratégicas establecen un marco de actuación para la 
estrategia InnovaINE y se describen a continuación: 
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4.1 Creación e implementación de proyectos de innovación  
Objetivo: Atender los retos prioritarios para responder a las necesidades del INE y/o 
de la ciudadanía. 

4.1.1 Iniciativa Concursos de Innovación 
Con los concursos de innovación, se buscará crear espacios de aprendizaje 

y colaboración en el que la comunidad INE proponga áreas de oportunidad para 
innovar y, posteriormente, proponga proyectos de innovación que respondan a 
retos institucionales. 

En este sentido, la CIPro en coordinación con las UR del instituto, 
implementará concursos que permitan identificar y evaluar las ideas que se 
integren en proyectos de innovación en el instituto con base en retos institucionales 
previamente establecidos.  

La implementación de los proyectos de innovación estará alineada a la 
planeación de las UR y quedará sujeta a la suficiencia presupuestal del año fiscal 
corriente. 

Para los concursos, se podrá buscar la colaboración del sector académico, 
la sociedad civil y la ciudadanía para contribuir a que los proyectos de innovación 
se implementen y atiendan necesidades institucionales y/o de la ciudadanía. De 
esta manera, se logrará potenciar el impacto de los proyectos de innovación y 
generar mecanismos de innovación abierta. 

Los proyectos innovadores que resulten ganadores se podrán presentar a 
concursos en otras instancias nacionales e internacionales, de modo que el INE se 
posicione como un referente de la innovación. 

4.1.2 Iniciativa OpINEmos 
La CIPro abrirá un espacio de comunicación con las y los trabajadores del 

instituto a través de un diálogo para innovar. Esto fortalecerá la colaboración entre 
la comunidad INE y promoverá la creación de ideas novedosas para atender áreas 
de oportunidad en su quehacer cotidiano. 

En primer lugar, se realizarán consultas sobre áreas de oportunidad a diversas 
UR; en segundo lugar, se implementarán mesas de trabajo con expertos, áreas 
responsables y usuarios para definir las mejores alternativas de solución; en tercer 
lugar, se trabajará en una ruta de implementación para trascender de alternativas 
de solución a proyectos de innovación. 

4.1.3 Iniciativa Mejora de procesos 
La CIPro, en coordinación con las UR, implementará sesiones de mejora de 

procesos para identificar áreas de oportunidad en los procesos y, de forma 
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colaborativa, proponer mejoras o novedades a este. De igual forma, se 
establecerán sinergias para planear la implementación de las novedades o 
mejoras al proceso. 

Esta iniciativa estará sustentada fundamentalmente en al menos dos 
metodologías que se enfocan en el diseño de servicios centrado en las personas: 

a) Pensamiento de diseño 

Es una metodología para generar ideas innovadoras centrada en entender 
y dar solución a las necesidades reales de los usuarios (Sandoval, 2021). Proviene 
de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto. De ahí su nombre 
Design Thinking que en español se traduce de forma literal como “pensamiento 
de diseño". 

El Design Thinking “es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los 
diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 
tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios 
puede convertir en valor para el cliente, así como en una gran oportunidad 
para las personas” (Agudo Carrasco, 2020).  

Figura 7: Esquema conceptual de Design Thinking 
 

 
Fuente: Dinngo lab (s.f).   

 

 

El proceso de Design Thinking se compone de cinco etapas. Se comienza 
recolectando mucha información, generando una gran cantidad de contenido, 
que crecerá o disminuirá dependiendo de la fase en la que se encuentre. 

  



  
                      Coordinación de Innovación y Procesos     

                                                                          InnovaINE 

 

 
   Página 20 de 31 

 

Figura 8: Fases de Design Thinking 

 
Fuente: Mari (2021).  

 

La etapa de empatía consta de conocer al público objetivo. Tras recabar 
toda la información, se establecen áreas de mejora, que es la segunda etapa. 
La ideación consiste en generar todas las ideas posibles y escoger aquellas 
plausibles. La cuarta fase es prototipar; es decir, crear versiones reducidas y 
poco costosas. Por último, el prototipo es probado con personas para obtener 
conclusiones que muestran si la implementación de la idea está generando los 
resultados deseables (Mari, 2021). 

b) Diseño de servicios 

El diseño de servicios se refiere a la elaboración de procesos, tecnología e 
interacciones enfocada en la entrega de servicios diseñados en función de las 
personas; es decir, en el diseño de servicios centrado en las personas.  

El diseño de servicios considera también las actividades que se realizan a 
través de los procesos, la relación con los usuarios internos y externos, el 
presupuesto, normatividad, etc. (Reason, Løvlie, & Flu, 2015). 

La CIPro apoyará a las UR en la implementación piloto de las tres iniciativas, 
mediante la preparación de la documentación inicial, así como en el 
seguimiento del desarrollo de las novedades o mejoras. 
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4.2 Promoción de la cultura de innovación 
Objetivo: Promover la cultura de la innovación en el instituto para incentivar que la 
comunidad INE genere ideas innovadoras y participe en la implementación de 
proyectos de innovación. 

4.2.1 Iniciativa organización de eventos de innovación 
La CIPro, en coordinación con las UR, promoverá el espíritu innovador de 

forma interna con el objeto de incentivar la creación de ideas innovadoras que 
respondan a las necesidades del instituto y de la ciudadanía. 

De esta forma, la innovación no es una respuesta ante alguna área de 
oportunidad identificada, sino un proceso constante que todo el tiempo se llevará 
a cabo para adelantarse a retos futuros. 

Esta iniciativa busca dar visibilidad a los temas de interés en el instituto que 
puedan estimular que la comunidad INE conciba ideas novedosas y participe en 
la implementación de proyectos de innovación. 

Para lograr esto, se invitará de forma continuada a personalidades 
relevantes en materia de innovación para dialogar con las y los trabajadores del 
INE. De igual forma, en coordinación con las diversas UR, se promoverá la difusión 
de los proyectos de innovación para que la comunidad INE conozca sobre estas 
iniciativas e identifique ideas de innovación que las fortalezcan.   

La organización de eventos de innovación busca generar espacios de 
aprendizaje con base en voces expertas internas y externas, y reforzar el trabajo 
colaborativo al interior del Instituto. 

4.2.2 Iniciativa Promoción de la innovación abierta 
Con esta iniciativa, se busca impulsar la colaboración del mayor número de 

integrantes de la sociedad, construyendo una red de apoyo que incluya a 
participantes complementarios fuera del instituto. La promoción de la innovación 
abierta se rige por tres principios: 

▪ Transparencia: Compartir la información resultante de los proyectos de 
innovación. 

▪ Participación: Involucrar activamente a la comunidad INE en el diseño, 
evaluación e implementación de los proyectos de innovación, generando 
espacios para aprovechar el conocimiento y fortalecer la gestión 
institucional.  

▪ Colaboración: Incentivar el trabajo conjunto entre la ciudadanía, personas 
expertas, personas funcionarias del instituto, instituciones académicas, 
gobierno e iniciativa privada para fortalecer los proyectos de innovación. 
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4.2.3 Iniciativa Formación de agentes innovadores 
Para lograr la implementación de la estrategia InnovaINE, es necesario 

contar con la participación de la comunidad INE, a fin de que se conviertan en 
promotores de la innovación en sus áreas de trabajo e impulsen la generación de 
ideas innovadoras. 

Un agente o una agente innovadora está comprometido a pensar 
colectivamente para colaborar y cocrear ideas de innovación. Es capaz de 
identificar oportunidades y resolver problemas complejos a través de ideas nuevas, 
útiles y que beneficien a la institución y la ciudadanía 

Finalmente, cada persona de la comunidad INE está invitada a formar parte 
de esta Estrategia que busca institucionalizar la innovación en el INE, establecer 
una red especializada en innovación, así como desarrollar e implementar ideas de 
innovación que conduzcan al INE a la excelencia. 
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5 Anexo 1- Clasificación de los proyectos innovadores en el INE 

Tipos de Innovación: A. Servicios y prestación de estos, B. Procesos, C. Aspectos organizativos, D. Políticas públicas.  

 UR Proyecto 
Tipos de innovación 

A B C D 

DEOE Reutilización de caja paquete electoral 
Reutilización de cajas de los paquete electorales.  X   

DEOE 
Aplicativo de seguimiento a paquetes. 
Seguimiento del traslado de cajas paquete, desde la salida de la bodega hasta su regreso al 
Consejo Distrital al término de la jornada electoral 

X X   

DEOE 
Seguimiento a paquetes electorales locales. 
Colaboración con los OPL para que hagan uso del aplicativo de seguimiento a paquetes durante 
procesos concurrentes. 

 X   

DEOE 
Rastreo GPS de paquetes electorales. 
Implementación de un esquema de rastreo en tiempo real -a través de GPS- de los vehículos en los 
que se trasladan los paquetes electorales a los consejos. 

X X   

DEOE 

Recibo digital de paquete electoral en los consejos distritales. 
Incorporación de un módulo en el aplicativo de seguimiento a paquetes para generar recibos 
digitales que puedan ser enviados al correo (o algún otro medio digital) de las personas que 
entregan los paquetes. 

X X   

DEOE 

Listado Nominal Digital. 
Desarrollo de un aplicativo que permita la lectura de las credenciales para votar que presenten los 
electores al momento de identificarse en la casilla, para automatizar su búsqueda en el listado 
nominal correspondiente y señalar la casilla, página y recuadro que corresponde a la persona en 
cuestión. 

X X   
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Tipos de Innovación: A. Servicios y prestación de estos, B. Procesos, C. Aspectos organizativos, D. Políticas públicas.  

 UR Proyecto 
Tipos de innovación 

A B C D 

DEOE Hoja de operaciones digital. 
Desarrollo de un aplicativo para automatizar las operaciones previas al llenado del AEC. X X   

DEOE 

Aplicativos para recolección de información en campo. 
Desarrollo de un aplicativo para facilitar el levantamiento de información en campo durante los 
recorridos y visitas para la ubicación de casillas, así como para las actividades de supervisión de 
bodegas y espacios de custodia. 

X X   

DEOE 
Tableros de seguimiento. 
Desarrollo de tableros que faciliten el seguimiento de las diversas actividades en materia de 
organización electoral. 

 X   

DEOE 
Desarrollo de urna electrónica 
Evolución de los modelos de urna electrónica, propiedad del instituto, para impulsar la 
implementación del voto electrónico. 

X X   

DESPEN 
Estándar de competencia 
Desarrollo e implementación de un estándar de competencia sobre “Evaluación del desempeño 
del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional” 

  X  

DESPEN 
Módulo de Evaluación del Desempeño 
Desarrollo de un aplicativo que permita realizar el diseño de metas, asignación de factores a evaluar 
y aplicación de la evaluación del desempeño de personal del SPEN en tiempo real. 

 X X  

DESPEN 

Módulo de Formación en el SIISPEN 
Desarrollo de un aplicativo que apoye la gestión del Programa de Formación y permita la 
organización y control para la impartición de la oferta formativa del Programa de Formación para 
el SPEN en cada uno de los niveles que conforman la estructura del Servicio. 

  X  
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Tipos de Innovación: A. Servicios y prestación de estos, B. Procesos, C. Aspectos organizativos, D. Políticas públicas.  

 UR Proyecto 
Tipos de innovación 

A B C D 

DESPEN 

Nuevo Programa de Formación 
Desarrollo de un nuevo Programa de Formación con las siguientes características fundamentales: 

• Enfoque de desarrollo por competencias 
• Perspectiva trianual 
• Tres tipos de formación: básica, especializada y optativa 
• Malla curricular por nivel de la estructura, con renovación permanente de módulos (es decir, 
nueve mallas distintas) 
• No incluye un curso propedéutico, ya que la inducción se llevará a cabo desde el mecanismo 
de capacitación 
• El programa se cursará en forma permanente 

  X  

DESPEN 
Módulos de formación básica del Programa de Formación autogestivos. 
Desarrollo de los aplicativos de formación básica autogestivos en la plataforma educativa del 
Centro Virtual INE. 

  X  

DESPEN 

Sistema de supervisión de evaluación en línea 
Desarrollo de un servicio de supervisión automática de evaluaciones en línea para el personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, que se integra al Centro Virtual INE y que permita a la DESPEN 
monitorear la aplicación de la evaluación a distancia y en tiempo real. 

  X  

DESPEN 
Módulo de Capacitación en el SIISPEN 
Desarrollo de un aplicativo que apoye la gestión del mecanismo de capacitación, permita la 
organización, control y gestión de la oferta de actividades de capacitación para todo el SPEN. 

  X  

DEA 

Modelo de gestión por procesos en el Instituto Nacional Electoral 
Implementación de un modelo de gestión por procesos en el instituto, donde estos estén orientados 
al usuario; considerando el control interno y riesgos de manera intrínseca en su diseño, identificando 
mejoras e innovaciones en su diseño e implementación. 

 X X  
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Tipos de Innovación: A. Servicios y prestación de estos, B. Procesos, C. Aspectos organizativos, D. Políticas públicas.  

 UR Proyecto 
Tipos de innovación 

A B C D 

UTTyPDP 

INFOMEX-INE  
Desarrollo de un sistema electrónico autorizado por el Instituto Nacional Electoral para tramitar las 
solicitudes de acceso a la información y para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales. 

X X  X 

UTTyPDP 
Cumplimiento en Protección de Datos Personales 
Desarrollo de un sistema para la Medición, Evaluación y Monitoreo del Cumplimiento en Protección 
de Datos Personales 

X    

UTTyPDP 

Sistema de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 
Desarrollo de un sistema electrónico diseñado y administrado por el Instituto Nacional Electoral para 
homologar la carga y publicación de información en cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia. 

X    

UTTyPDP 
Sistema candidatas y candidatos, conóceles. 
Difusión oportuna de los datos curriculares y de identidad de las personas candidatas que aspiran a 
un cargo público durante los procesos electorales. 

X   X 

UTTyPDP 

Sistema de Archivos Institucional 
Automatización de los procesos de gestión de documental y administración de archivos, que 
incluyen la producción, organización, acceso, consulta, valoración y disposición documental, así 
como la conservación. 

 X   

UTTyPDP Videoteca del INE 
Difusión de poco más de 14,000 mil materiales audiovisuales con contenidos históricos. X    

DERFE 
Sistema de Planeación e información operativa para los MAC 
Desarrollo de un aplicativo para planificar y generar el Directorio de los Módulos de Atención 
Ciudadana “MAC”. 

X    
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Tipos de Innovación: A. Servicios y prestación de estos, B. Procesos, C. Aspectos organizativos, D. Políticas públicas.  

 UR Proyecto 
Tipos de innovación 

A B C D 

DERFE Sistema de Administración de Citas Programadas 
Optimización de las funcionalidades del sistema de citas programadas para la ciudadanía. X   X 

DERFE 
Sistema de pre-registro para trámites 
Desarrollo de un aplicativo para notificar cuando la credencial para votar esté disponible en MAC; 
así como para digitalizar los documentos y que no sea necesario presentarlos en el MAC. 

X X  X 

DERFE 
Aplicativo para operativos de campo 
Desarrollo de un aplicativo para apoyar los operativos de campo, mismo que contará con un tablero 
de control y captura de firma digital. 

X    

DERFE 

Aplicativo para Verificación Nacional Muestral 
Desarrollo de un aplicativo móvil para registrar información de las encuestas de cobertura y 
actualización, registrar y actualizar las condiciones de empadronamiento y credencialización, 
registrar y actualizar cuantos ciudadanos viven en el domicilio y causas. 

X    

DERFE 
Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar (Piloto Facial). 
Desarrollo de un aplicativo para verificar los datos de la credencial para votar a través del 
reconocimiento facial. 

X X  X 

DECEyEC 
Consulta Infantil y Juvenil 
Promoción del derecho a la expresión y la participación de niñas, niños y adolescentes en 
localidades distantes o de difícil acceso para instalar casillas. 

X    
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Tipos de Innovación: A. Servicios y prestación de estos, B. Procesos, C. Aspectos organizativos, D. Políticas públicas.  

 UR Proyecto 
Tipos de innovación 

A B C D 

DECEyEC 

Estrategia Integral Tecnológica (uso de aplicaciones móviles) 
Implementación del uso de aplicaciones móviles para apoyar las tareas de integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral, para agilizar el reporte de la información generada 
por los SE y CAE sobre la instalación de casillas durante las jornadas electorales y para brindar con 
mayor oportunidad los resultados preliminares de las elecciones. 

X X   

DECEyEC 

Colección Árbol 
Implementación de un proyecto editorial que facilite la comprensión de temas que promuevan la 
participación, el diálogo, el consenso, la inclusión, el conocimiento y reconocimiento de los 
derechos humanos, entre otros. 

X    

UTSI 
Implementación de servicios de firma electrónica 
Implementación de la firma electrónica para mejorar la eficiencia de los procesos y reducir 
significativamente el uso de papel. 

 X   

UTSI 
Uso de servicios de nube pública en la implementación del PREP 
Fortalecimiento de aspectos técnicos para informar oportunamente bajo los principios rectores del 
Programa (Seguridad, Transparencia, Confiabilidad, Credibilidad e Integridad). 

X    

UTSI 
Reconocimiento automático de resultados 
Incorporación de inteligencia artificial en los módulos de captura de actas con el objetivo de reducir 
el personal que se requiere para procesar las actas. 

X X   
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