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Identificación Del Cargo o Puesto: 

Código: 

SPDRSPO 

Denominación: 

SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y 

CAPACITACIÓN 

Tipo de Competencia actual: 

7.- OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Descripción de la Competencia 

Planear, coordinar, supervisar y operar estrategias para el funcionamiento continuo 
de los módulos de atención ciudadana. 

Anotar la descripción de la competencia que se va a sustituir. 

Grado de Dominio: 

4 

Descripción del Grado de Dominio 

Define las propuestas de planeación y aprovisionamiento de los módulos de 
atención ciudadana. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Establecer los mecanismos de atención de incidencias de tipo técnico y 
operativo presentadas en los módulos de atención ciudadana 

2. Definir los mecanismos para la atención a las quejas presentadas por los 
ciudadanos en los módulos de atención ciudadana 

3. Diseñar, elaborar y evaluar la estrategia de operación de los módulos de 
atención ciudadana a nivel nacional 

4. Gestionar que los módulos cuenten con los servicios, equipamiento e 
insumos necesarios para su operación a nivel nacional 
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Descripción de las Funciones 

1. Establecer los procedimientos técnico-operativos para la instrumentación de 
los programas relativos a la actualización del Padrón Electoral en campo en 
el ámbito nacional y en el extranjero. 

2. Dar seguimiento al intercambio de información entre los Módulos de Atención 
Ciudadana y el Centro de Cómputo y Resguardo Documental para asegurar 
el procesamiento del Trámite y la incorporación de los registros a la Lista 
Nominal. 

3. Determinar los requerimientos, validación y aprobación de sistemas en 
materia de actualización al Padrón Electoral. 

4. Establecer la estrategia de capacitación y coordinar la instrumentación de los 
cursos de capacitación para el desarrollo de las campañas de actualización 
intensa, permanente y procesos electorales en el ámbito nacional, así como 
de la capacitación a instituciones externas para la credencialización en el 
extranjero. 

5. Supervisar la elaboración de los materiales didácticos para el reforzamiento 
del proceso de aprendizaje en los cursos de capacitación en el ámbito 
nacional y extranjero. 

6. Verificar el análisis de los resultados del proceso de capacitación para su 
evaluación y presentación a las áreas competentes. 

7. Supervisar la elaboración y distribución de textos, diseños para carteles, 
volantes, trípticos, mantas y bardas, para la instrumentación de las campañas 
de información, así como del diseño de vestuario de la imagen gráfica de los 
módulos de atención ciudadana. 

8. Coordinar el desarrollo de las estrategias de información para los programas 
que instrumente la DERFE, así como del seguimiento a las campañas de 
difusión en apoyo a la actualización del Padrón Electoral en el ámbito local 
como en el extranjero. 

9. Verificar y evaluar las acciones de difusión que instrumenten los órganos 
desconcentrados, para conocer los alcances de estas campañas. 
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Justificación de la Solicitud de Cambio 

Se solicita el cambio de competencia, considerando que las funciones del puesto 

están enfocadas a cuatro grandes áreas; diseño de procedimientos para la 

operación de los módulos de atención ciudadana, la definición de las estrategia de 

capacitación para dar  conocer a los funcionario sus actividades, procedimientos y 

mecanismos de atención ciudadana, así como las inherentes a las estrategias de 

información y su seguimiento, acompañados del desarrollo de materiales gráficos 

para reforzar las estrategias de difusión e información, las cuales de manera directa 

no tiene que ver con la definición de las estrategias de planeación o al seguimiento 

a la operación, las primeras tienen que ver en cómo funcionan los módulos de 

atención ciudadana y las segundas en la definición de cuántos y si éstos operan 

acorde a la normatividad. 

Tipo de Competencia propuesta: 

13.- DISEÑO DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN. 

Descripción de la Competencia 

Definir, diseñar y elaborar materiales para la capacitación que imparten los 
organismos electorales. 

Grado de Dominio: 

5 

Descripción del Grado de Dominio 

Valora la pertinencia de los materiales de capacitación 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Establecer los alcances de la capacitación en el ámbito de su responsabilidad 
a fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales 

2. Establecer los criterios de las metodologías, herramientas y recursos para la 
capacitación en el ámbito de su responsabilidad 

3. Determinar la congruencia y consistencia de objetivos, contenidos, 
programas y materiales de capacitación en el ámbito de su responsabilidad 
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Conclusiones 

Con la actualización de la competencia se van a tener más elementos para evaluar 

al miembro del servicio profesional acorde a las actividades que tiene 

encomendadas realizar el mismo, centradas básicamente en el desarrollo de 

procedimientos operativos, la definición de las estrategias de capacitación, su 

implementación, seguimiento y evaluación, así como las actividades inherentes a la 

difusión e información de los programas de actualización del padrón electoral y 

diseño de los materiales gráficos que acompañan a las mismas. 

 

PUESTO: SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA DE PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS Y CAPACITACIÓN 

     

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

     

Tipo de Competencia Grado de dominio 

OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 
DISEÑO DE MATERIALES DE 
CAPACITACIÓN 

4 / 5 
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Identificación Del Cargo o Puesto: 

Código:  

SPDRJME 

Denominación: Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento Estatal 

Tipo de Competencia actual:  

7. Operación de Módulos de Atención Ciudadana 

Descripción de la Competencia:  

Planear, coordinar, supervisar y operar estrategias para el funcionamiento continuo 

de los módulos de atención ciudadana. 

Grado de Dominio:  

3 

Descripción del Grado de Dominio:  

Propone las estrategias de operación de módulos de las campañas de actualización 

al Padrón Electoral. 

Descripción de los Criterios de Desempeño: 

1. Elaborar indicadores para evaluar la operación de los módulos 

2. Evaluar el nivel de utilización de la capacidad instalada de los módulos a nivel 
nacional 

3. Atender las solicitudes de cambios de infraestructura de módulos derivadas 
de acuerdos de recomendación de los órganos de vigilancia 

4. Elaborar y evaluar propuestas de estrategias de operación de módulos para 
las campañas de actualización al Padrón Electoral 

5. Establecer los criterios para la publicación de la información relativa a la 
operación de los módulos de atención ciudadana en el portal INFOMAC 
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Descripción de las Funciones 

1. Revisar las propuestas de materiales de difusión que se presentan para 
apoyar los programas del RFE y proponer productos adicionales que 
informen al ciudadano sobre los servicios que ofrece el Módulo de Atención 
Ciudadana. 

2. Desarrollar estrategias de información para apoyar los programas especiales 
que instrumente la DERFE, y asesorar a las entidades federativas para que 
apliquen los productos de las campañas de difusión relativas al Registro 
Federal de Electores en el ámbito nacional y extranjero. 

3. Definir los lineamientos y criterios para dar seguimiento a las campañas de 
difusión y administrar el sistema integral de información en apoyo a la 
actualización del Padrón Electoral, para dar seguimiento a las campañas de 
difusión en el ámbito nacional y extranjero. 

4. Calcular los recursos a utilizar para realizar perifoneo y pinta de bardas, por 
entidad federativa y periodos determinados, y controlar y/o solicitar la 
ministración de los recursos a utilizar para realizar perifoneo y pinta de bardas 
en las entidades federativas. 

5. Determinar los lineamientos y criterios que, en materia de difusión, requiere 
la DERFE para que las áreas de producción y difusión del Instituto Nacional 
Electoral cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de 
materiales que apoyen la actualización del Padrón Electoral en el ámbito 
nacional y extranjero. 

6. Realizar documentos relativos a las necesidades de difusión que tiene la 
DERFE para complementar los anexos técnicos destinados a la contratación 
de agencias de publicidad y casas productoras. 

7. Supervisar las campañas de difusión a nivel Nacional, Estatal y Distrital, por 
medio y producto instrumentados, a fin de verificar sus alcances e impacto. 

8. Elaborar memorias documentales de difusión en apoyo a la actualización del 
Padrón Electoral para enriquecer el acervo de la DERFE en materia de 
publicidad e información. 

Justificación de la Solicitud de Cambio:  

Las funciones del Departamento implican el desarrollo de aspectos normativos para 

instrumentar las siguientes acciones: 
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1. Normas para la instrumentación de las diferentes las acciones que deben 

desarrollar las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas en materia de 

productos informativos con los que se complementan las Campañas de 

Difusión Institucional. 

2. Lineamientos y criterios que deben seguir las mismas Juntas, para dar 

seguimiento a las actividades publicitarias que se emiten en apoyo a la 

actualización del Padrón Electoral. 

3. Presentación de necesidades de difusión e información, que deben 

desarrollarse tanto en las Campañas de Difusión Institucional, como en las 

Estrategias de Información complementarias. 

Tipo de Competencia propuesta:  

30. Desarrollo de normativa. 

Descripción de la Competencia: 

Identificar, interpretar y elaborar documentos normativos asociados a los diversos 

procesos de los organismos electorales. 

Grado de Dominio: 

3 

Descripción del Grado de Dominio: 

Elabora la versión inicial de los documentos normativos. 

Descripción de los Criterios de Desempeño: 

1. Analizar legislación, normativa y fuentes de información jurídica aplicables a 

los requerimientos de la normativa a desarrollar. 

2. Proponer modificaciones a la normativa vigente 

3. Elaborar versión inicial de los documentos normativos 

4. Analizar y utilizar datos estadísticos relacionados con el desarrollo de la 

normativa 
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Conclusiones: 

Considerando las funciones relativas al puesto, los criterios de desempeño de la 

Competencia 30, se ajustan, de manera idónea, a las actividades que de 

Departamento desarrolla, ya que: 

1. Los documentos que se elaboran deben contener, como fundamento, un 
sustento legal, para que sea a partir de éste que se desarrollen las 
propuestas a presentar. 

2. Tanto las estrategias como los documentos que reflejan las necesidades de 
difusión, presentan normas temáticas a desarrollar para la instrumentación 
de los diferentes medios y productos de comunicación. 

3. Las estrategias de información presentan normas definidas para la aplicación 
de los diferentes medios y productos de información y difusión. 

4. Para realizar el seguimiento a las acciones implementadas por las Jutas 
Locales y Distritales Ejecutivas, el Departamento expide una normatividad 
específica, la cual debe cumplirse en tiempo y forma por dichas Juntas. 

5. Con base en la aplicación de la norma establecida para el seguimiento de las 
acciones de información y difusión, el Departamento realiza un análisis 
estadístico de dichas acciones, a nivel local y nacional, para informar a las 
autoridades del Instituto sobre las actividades desarrolladas en esta materia. 

Por lo anterior, se considera necesario el cambio de competencia, ya que la 

propuesta (30. Desarrollo de normativa, Grado de dominio 3) se apega a las 

funciones del puesto, situación que no ocurre con la competencia vigente (7. 

Operación de Módulos de Atención Ciudadana, grado de dominio 3), el cual no tiene 

relación con las actividades del cargo a evaluar. 

PUESTO: JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO 
ESTATAL 

     

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

     

Tipo de Competencia Grado de dominio 

OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 
DESARROLLO DE NORMATIVA 

3 
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Identificación Del Cargo o Puesto: 

Código: 

SPDRJEC 

Denominación: 

Jefe / jefa de Departamento de Estrategias de Capacitación. 

Tipo de Competencia actual: 

7. OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA  

Descripción de la Competencia 

Planear, coordinar, supervisar y operar estrategias para el funcionamiento continuo 

de los módulos de atención ciudadana. 

Grado de Dominio: 

3 

Descripción del Grado de Dominio 

Propone las estrategias de operación de módulos de las campañas de actualización 

al Padrón Electoral 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Elaborar indicadores para evaluar la operación de los módulos 

2. Evaluar el nivel de utilización de la capacidad instalada de los módulos a nivel 
nacional 

3. Atender las solicitudes de cambios de infraestructura de módulos derivadas 
de acuerdos de recomendación de los órganos de vigilancia 

4. Elaborar y evaluar propuestas de estrategias de operación de módulos para 
las campañas de actualización al Padrón Electoral 

5. Establecer los criterios para la publicación de la información relativa a la 
operación de los módulos de atención ciudadana en el portal INFOMAC 
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Descripción de las Funciones 

1. Realizar las estrategias de capacitación de la estructura operativa, 
considerando los objetivos y el desarrollo de las competencias laborales para 
el desarrollo de programas inherentes a la actualización del Padrón Electoral 
en campo en el ámbito nacional y extranjero. 

2. Determinar los indicadores para la detección de necesidades de capacitación 
en materia de actualización del Padrón Electoral en campo en el ámbito 
nacional. 

3. Establecer los lineamientos de capacitación para habilitar instructores en el 
ámbito central y estatal. 

4. Diseñar los materiales didácticos a utilizar a partir de la modalidad adoptada 
para la instrumentación de los cursos de capacitación en el ámbito nacional 
y extranjero. 

5. Diseñar y ejecutar estrategias pedagógicas y didácticas en la capacitación 
de la estructura operativa para la actualización de los conocimientos sobre 
los procedimientos operativos o incorporación de nuevas funciones y 
actividades en el ámbito nacional y el extranjero. 

6. Determinar los mecanismos para el seguimiento de los cursos de 
capacitación implementados para la actualización del Padrón Electoral en el 
ámbito nacional y extranjero. 

7. Formular los instrumentos de evaluación y los informes de los cursos de 
capacitación implementados para su entrega a las diferentes instancias de 
los órganos desconcentrados y la Dirección Ejecutiva del RFE. 

8. Analizar los resultados del proceso de capacitación para su evaluación y 
detección de áreas de oportunidad para presentación a las áreas 
competentes. 

Justificación de la Solicitud de Cambio 

Considerando que en el Departamento funge como un área donde se desarrollan 

las siguientes actividades: 

 Elaboración de objetivos de aprendizaje para  obtener diversos niveles de 

conocimiento.  

 Desarrollo de la estrategia e implementación de la capacitación dirigida a la 

estructura operativa.  

 Elaboración de materiales didácticos para cursos en la modalidad 

presencial. 
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 Se generan guías didácticas. 

 Desarrollo de materiales multimedia, como audio, video, revistas y archivos 

interactivos.  

 Diseño instruccional de páginas web para curso en línea, mediante el 

análisis, desarrollo, implementación y evaluación del curso. 

 Se estructuran de procesos de evaluación, inicial, formativa, sumaria, 

mediante la construcción de instrumento de medición. 

 Bajo este planteamiento, y en comparación con la competencia propuesta, 

se puede mencionar que las actividades concuerdan con los criterios de 

desempeño correspondiente al diseño de materiales de capacitación. 

Tipo de Competencia propuesta: 

13. DISEÑO DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN 

Descripción de la Competencia 

Definir, diseñar y elaborar materiales para la capacitación que imparten los 

organismos electorales. 

Grado de Dominio: 

4 

Descripción del Grado de Dominio 

Propone contenidos y define materiales de capacitación. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Establecer objetivos de aprendizaje de cursos de capacitación de acuerdo 
con las necesidades detectadas en los participantes y los temas a cubrir. 

2. Determinar contenidos de capacitación de acuerdo a los objetivos 
establecidos y características de los participantes. 

3. Establecer actividades, técnicas didácticas, recursos y tiempo requerido para 
el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

4. Elaborar los materiales escritos y audiovisuales de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje, de acuerdo con los criterios metodológicos 
establecidos. 

12



 

D E R F E | C O C | D O S   
 

 

5. Determinar el contenido evaluativo de los cursos de capacitación de acuerdo 
con los objetivos de aprendizaje del curso. 

6. Proponer los reactivos sobre el contenido evaluativo que respondan a las 
técnicas e instrumentos de evaluación establecidos en el programa. 

7. Integrar instrumentos de evaluación del aprendizaje de acuerdo con su 
metodología específica. 

8. Determinar la elaboración de guías de instrucción para el curso de 
capacitación y carta descriptiva. 

Conclusiones 

Los criterios de desempeño permiten al departamento realizar sus funciones en el 
ámbito su responsabilidad, correspondiente al proceso de capacitación  dirigido al 
personal de la estructura operativa de los módulos de atención ciudadana. 

En particular permiten el medir grado de desempeño en cuanto a la elaboración de 
los materiales didáctico, evaluaciones ejercicios, para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos planteados para todo procesos de enseñanza aprendizaje y con ello 
que los funcionarios puedan realizar sus actividades en el marco de la normativa y 
con apego a un estricto sentido de calidad en el servicio 

 

  

OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN

CIUDADANA

DISEÑO DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN
3 / 4

PUESTO: JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS DE 

CAPACITACIÓN

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Tipo de Competencia Grado de dominio
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Identificación Del Cargo o Puesto: 

Código: 

SPDRJDC 

Denominación: 

Jefe / Jefa de Departamento de Desarrollo Conceptual 

Tipo de Competencia actual: 

7 - Operación de Módulos de Atención Ciudadana 

Descripción de la Competencia 

Planear, coordinar, supervisar y operar estrategias para el funcionamiento continuo 

de los módulos de atención ciudadana. 

Grado de Dominio: 

3 

Descripción del Grado de Dominio 

Propone las estrategias de operación de módulos de las campañas de actualización 

al Padrón Electoral. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Verificar el cumplimiento de los procedimientos operativos en los Módulos de 
Atención Ciudadana por parte de los funcionarios del mismo. 

2. Reclutar, seleccionar y capacitar a la plantilla asignada para que la operación 
de módulos esté de acuerdo a su configuración y los criterios de asignación 
de plantilla. 

3. Gestionar y proveer que los módulos cuenten con los servicios, equipamiento 
e insumos necesarios para su operación. 

4. Atender las incidencias que se presenten derivadas del funcionamiento de 
los equipos, dispositivos y sistemas 

5. Supervisar que se cumplan los días y horarios de funcionamiento 
establecidos para las campañas y verificar la instalación y el cumplimiento de 
los itinerarios de los módulos. 
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Descripción de las Funciones 

1. Asignar y verificar la entrega de impresos a los órganos desconcentrados en 
apoyo a los programas del Registro Federal de Electores. 

2. Diseñar y realizar productos impresos y promocionales (carteles, trípticos y 
volantes) para apoyar el desarrollo de las actividades de las áreas del 
Registro Federal Electoral e invitar a los ciudadanos a inscribirse al padrón 
electoral o actualizar su Credencial para Votar en el ámbito nacional o 
extranjero. 

3. Realizar documentos técnicos para solicitar la producción de materiales de 
imagen institucional y difusión para los MAC. 

4. Dar seguimiento a la distribución de productos impresos y promocionales 
(carteles, trípticos y volantes) para apoyar el desarrollo de las actividades de 
las áreas del Registro Federal Electoral. 

5. Producir diseños gráficos (vinyl, marquesinas y mantas para fachadas) para 
los Módulos de Atención Ciudadana. 

6. Atender las solicitudes realizadas por las vocalías del Registro Federal de 
Electores en materia de difusión y de imagen institucional para los MAC. 

7. Realizar diseños, anexos técnicos y supervisar la producción y distribución 
del vestuario para el personal de los MAC. 

Justificación de la Solicitud de Cambio 

Las funciones atribuidas al Departamento de Desarrollo Conceptual, van 

encaminadas a realizar actividades relacionas al diseño y elaboración de materiales 

gráficos, impresos y promocionales, que coadyuven a la difusión e invitación a la 

ciudadanía para su inscripción y actualización en el padrón electoral, así como el 

homologar la imagen institucional en todos los MAC. 

En este sentido, la competencia técnica asignada “Operación de Módulos de 

Atención Ciudadana”, no refleja claramente las funciones que se desarrollan en el 

Departamento, por tal motivo, se propone cambiarla por la de “Seguimiento de 

Planes, Programas y Proyectos”.  

Tipo de Competencia propuesta: 

29 – Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos 
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Descripción de la Competencia 

Dar seguimiento a los planes, programas y proyectos a fin de identificar 

desviaciones en su desarrollo y tomar acciones oportunas. 

Grado de Dominio:  

3 

Descripción del Grado de Dominio 

Verifica información sobre el avance de planes, programas y proyectos 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Identificar el grado de avance de programas y proyectos 

2. Aplicar los mecanismos de seguimiento de acuerdo a lo establecido e 

identifica áreas de oportunidad 

3. Integrar información a fin de presentar datos que contribuyan a la toma de 

decisiones 

Conclusiones 

El “Cátalo de Cargos y Puestos  del Servicio Profesional Electoral Nacional” del 

Instituto, debe describir las funciones, competencias y grados a cubrir por el 

personal asignado a dicho cargo, por tal motivo, se considera que la propuesta de 

cambio es viable, ya que si bien,  la competencia técnica de “Seguimiento de Planes, 

Programas y Proyectos” no identifica la totalidad  de las funciones encomendadas, 

si está más relacionada con las actividades y atribuciones de la Jefatura de 

Desarrollo Conceptual. 

 

  

OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN

CIUDADANA

SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS

3

Tipo de Competencia Grado de dominio

PUESTO: JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

CONCEPTUAL

COMPETENCIAS TÉCNICAS
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Identificación Del Cargo o Puesto: 

Código: 

SPDRJPO 

Denominación: 

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

Tipo de Competencia actual: 

7. Operación de Módulos de Atención Ciudadana 

Descripción de la Competencia 

Planear, coordinar, supervisar y operar estrategias para el funcionamiento continuo 

de los módulos de atención ciudadana. 

Grado de Dominio: 

3 

Descripción del Grado de Dominio 

Propone las estrategias de operación de módulos de las campañas de actualización 

al Padrón Electoral. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

Anotar los Criterios de Desempeño. 

1. Elaborar indicadores para evaluar la operación de los módulos. 

2. Evaluar el nivel de utilización de la capacidad instalada de los módulos a nivel 
nacional. 

3. Atender las solicitudes de cambios de infraestructura de módulos derivadas 
de acuerdos de recomendación de los órganos de vigilancia. 

4. Elaborar y evaluar propuestas de estrategias de operación de módulos para 
las campañas de actualización al Padrón Electoral. 

5. Establecer los criterios para la publicación de la información relativa a la 
operación de los módulos de atención ciudadana en el portal INFOMAC. 
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Descripción de las Funciones 

1. Realizar los procedimientos técnico-operativos para la instrumentación de los 
programas relativos a la actualización del Padrón Electoral en campo en el 
ámbito nacional y en el extranjero. 

2. Desarrollar los requerimientos, validación y aprobación de sistemas en 
materia de actualización al Padrón Electoral. 

3. Diseñar los mecanismos para el intercambio de información entre los 
Módulos de Atención Ciudadana y el Centro de Cómputo y Resguardo 
Documental para asegurar el procesamiento del Trámite y la incorporación 
de los registros a la Lista Nominal. 

4. Realizar los instrumentos de captación de la información proporcionada por 
los ciudadanos para su incorporación y actualización en el Padrón Electoral 
en el ámbito nacional y el extranjero. 

5. Desarrollar los procedimientos operativos para la conciliación de cifras entre 
los Módulos de Atención Ciudadana y el Centro de Cómputo y Reguardo 
Documental. 

6. Determinar la propuesta del acuerdo de medios de la identificación que 
presenta el ciudadano para su inscripción y actualización al Padrón Electoral 
para su aprobación de la Comisión Nacional de Vigilancia. 

7. Realizar los procedimientos a instrumentar por los órganos desconcentrados 
en materia de actualización al Padrón Electoral durante un Proceso electoral 
Federal o Local. 

Justificación de la Solicitud de Cambio 

La competencia denominada “Operación de Módulos de Atención Ciudadana”, 

contempla criterios que están enfocados al seguimiento y evaluación del 

comportamiento de los módulos, a través de la construcción de indicadores que 

reflejan su eficiencia y productividad.  

Ahora bien, como se establece en el CATÁLOGO DE CARGOS Y PUESTOS SPEN, 

las funciones asociadas a la Jefatura de Departamento de Procedimientos 

Operativos, tienen que ver con la elaboración de los procedimientos a través de los 

cuales se actualiza el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, tanto en los 

Módulos de Atención Ciudadana como en las Vocalías del Registro Federal de 

Electores, mismos que se instrumentan mediante diversos sistemas informáticos, 

para los cuales el Jefe de Departamento tiene como una de sus funciones, la de 

elaborar los requerimientos, validación y aprobación de sistemas en materia de 

actualización al Padrón Electoral. 
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En este contexto, para llevar a cabo una evaluación del desempeño del Miembro 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, más idónea a las funciones que 

desarrolla, se identifica la competencia “ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”, que en su grado de dominio 3 contempla 

criterios de evaluación enfocados al levantamiento de requerimientos, así como la 

evaluación de las soluciones informáticas, entre otros, que se encuentran más 

acorde con el puesto. 

Tipo de Competencia propuesta: 

12. ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

Descripción de la Competencia 

Integrar tecnología de información y comunicaciones a los procesos operativos 

institucionales. 

Grado de Dominio: 

3 

Descripción del Grado de Dominio 

Diseña e implementa herramientas tecnológicas de información y Comunicaciones 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Realizar el levantamiento de requerimientos 

2. Evaluar tecnologías de información y comunicaciones 

3. Diseñar soluciones informáticas integrales 

4. Desarrollar planes y proyectos para el diseño de soluciones 

Conclusiones 

El ajuste en la competencia en los términos propuestos permitirá una evaluación 

más acorde con las funciones que desarrolla el Miembro del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, a partir de criterios más objetivos para el puesto. 
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OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN

CIUDADANA

ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGIA DE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

3

PUESTO: JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Tipo de Competencia Grado de dominio
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Identificación Del Cargo o Puesto: 

Código: 

SPDRSEI 

Denominación: 

SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA DE ESTRATEGIA E INTEGRACIÓN 

OPERATIVA 

Tipo de Competencia actual: 

2.- ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y CREDENCIALIZACIÓN DE 
LOS CIUDADANOS. 

Descripción de la Competencia 

Realizar las actividades para la actualización del Padrón Electoral y para la 
expedición y entrega de las credenciales para votar a los ciudadanos, con base en 
los Procedimientos y las estrategias establecidas. 

Grado de Dominio: 

4 

Descripción del Grado de Dominio 

Diseña proyectos y define objetivos operativos anuales para la actualización del 
Padrón Electoral y para la credencialización de los ciudadanos. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Diseñar y elaborar lineamientos generales para la actualización del Padrón 
Electoral y la credencialización de los ciudadanos. 

2. Diseñar los procedimientos y los requerimientos para los sistemas vinculados 
a la actualización del Padrón Electoral y a la credencialización de los 
ciudadanos, vigilando que se encuentren dentro del marco normativo 
institucional. 

3. Diseñar proyectos y objetivos operativos, definir las metas asociadas y 
diseñar los indicadores para verificar su cumplimiento. 

4. Proponer la implementación de los procedimientos y los sistemas a nivel 
nacional, relativos a trámites registrales y a la producción y distribución de 
credenciales para votar. 
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Descripción de las Funciones 

1. Formular estrategias de atención ciudadana con que operarán los módulos 
en las campañas de actualización establecidas en la LEGIPE para brindar el 
servicio registral a la ciudadanía, así como facilitar las condiciones para que 
se cuente con el equipamiento necesario y apliquen la normatividad 
establecida para confirmar la operación y atención a la ciudadanía. 

2. Supervisar la elaboración de las estrategias con que operarán los módulos 
de atención ciudadana en las diferentes campañas establecidas en la 
LEGIPE, para ofrecer a la ciudadanía, el servicio registral de acuerdo con los 
recursos disponibles. 

3. Supervisar la instrumentación de la planeación para confirmar la apertura de 
los MAC en las sedes autorizadas por los órganos de vigilancia e integrar las 
cifras de la operación de los MAC, así como de las incidencias presentadas 
a fin de conocer su desempeño, para informar a las diferentes instancias. 

4. Supervisar que la operación de los MAC, se apegue a la normativa 
establecida para brindar el servicio en materia registral y validar que las 
quejas ciudadanas que se presentan en los MAC sean atendidas en las 
vocalías de acuerdo con los procedimientos operativos para asegurar que la 
respuesta proporcionada sea apegada  a la norma. 

5. Analizar las necesidades de equipamiento tecnológico y parque vehicular 
para el desarrollo de actividades de los MAC y realizar propuestas de 
renovación, así como supervisar que se gestione ante el área 
correspondiente la aplicación de la garantía de los bienes tecnológicos 
dañados enviados por las entidades, para asegurar operación  

6. Supervisar la implementación del Modelo Institucional para el mejoramiento 
de la imagen en los módulos de atención ciudadana. 

7. Verificar las acciones derivadas del dictamen y resolución correspondientes 
para reconocer los derechos político-electorales del ciudadano. 

8. Supervisar la elaboración de los análisis técnicos de las solicitudes de 
modificación a la infraestructura que remitan las comisiones locales y 
distritales de vigilancia, de cada campaña operativa, para optimizar el servicio 
registral con la participación de los órganos de vigilancia. 

9. Supervisar la solución a los problemas de orden técnico presentados en el 
funcionamiento de los MAC, que reportan los diferentes niveles de operación 
a fin de asegurar la atención a la ciudadanía 

10. Proporcionar los informes y reportes que soliciten las diferentes instancias en 
materia de operación de los módulos de atención ciudadana. 

11. Supervisar la atención de las incidencias que se presenten en los módulos 
de atención ciudadana, relacionadas con la incorporación de la CURP en los 

formatos de credencial para votar. 
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Justificación de la Solicitud de Cambio 

El grado de dominio 4, relativo a “Diseña proyectos y define objetivos operativos 
anuales para la actualización del Padrón Electoral y para la credencialización de los 
ciudadanos” no corresponde a las funciones del miembro del Servicio Profesional 
Electoral. 

Es por ello que se propone cambiarlo por el nivel 2 relativo a “Supervisa la aplicación 
de los procedimientos para la actualización del Padrón Electoral y para la 
credencialización de los ciudadanos”, ya que tiene una relación de actividades más 
acorde a sus funciones. 

Dentro de las funciones, lleva a cabo la supervisión de la elaboración de las 
estrategias con que operan los módulos de atención ciudadana, en las diferentes 
campañas establecidas en la LGIPE, atendiendo a lo establecido en la Constitución, 
la Ley Electoral Federal, los Acuerdos del Consejo General, así como a los 
Reglamentos y normativa aplicable, para ofrecer a la ciudadanía, el servicio registral 
de acuerdo con los recursos disponibles. 

Asimismo, lleva a cabo la supervisión de la instrumentación de la planeación para 
confirmar la apertura de los MAC en las sedes autorizadas por los órganos de 
vigilancia. Supervisa la integración de las cifras de la operación de los MAC, así 
como de las incidencias presentadas, a fin de conocer su desempeño, para informar 
a las diferentes instancias del Instituto. 

Por otra parte, con base en lo establecido en los manuales de procedimientos 
operativos para MAC, realiza la supervisión para que la operación de los MAC, se 
apegue su funcionamiento a la normativa establecida, para brindar el servicio en 
materia registral.  

Supervisa que las quejas ciudadanas que se presentan en los MAC, sean atendidas 
en las vocalías de conformidad con la mecánica procedimental, para asegurar que 
la respuesta proporcionada sea apegada a la norma. 

Supervisar la implementación del Modelo Institucional para el mejoramiento de la 
imagen en los módulos de atención ciudadana.  

Grado de Dominio que se propone modificar: 

2 

Descripción del Grado de Dominio 

Supervisa la aplicación de los procedimientos para la actualización del Padrón 
Electoral y para la credencialización de los ciudadanos. 
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Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Dar seguimiento y supervisar el desarrollo de las actividades inherentes a 
los procedimientos para la actualización del Padrón Electoral y para la 
credencialización de los ciudadanos. 

2. Reportar sistemática y oportunamente el desarrollo de las actividades de la 
operación, relativas a los procedimientos de su competencia. 

3. Proponer e instrumentar medidas preventivas y correctivas para la solución 
de incidencias en la operación. 

4. Verificar que se cumplan los niveles de productividad establecidos. 

Conclusiones 

PUESTO: SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA DE ESTRATEGIA 
E INTEGRACIÓN OPERATIVA 
     

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
     

Tipo de Competencia 
Grado 

de 
dominio 

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y 
CREDENCIALIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS 4 / 2 
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Identificación Del Cargo o Puesto: 

Código: 

SPDRJSO 

Denominación: 

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ENLACE Y SUPERVISIÓN OPERATIVA 

Tipo de Competencia actual: 

2.-ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y CREDENCIALIZACIÓN DE 

LOS CIUDADANOS. 

Descripción de la Competencia 

Realizar las actividades para la actualización del Padrón Electoral y para la  
expedición y entrega de las credenciales para votar a los ciudadanos, con base en 
los procedimientos y las estrategias establecidas. 

Grado de Dominio: 

3  

Descripción del Grado de Dominio 

Rediseña y actualiza los procedimientos para la actualización del Padrón Electoral 

y para la credencialización de los ciudadanos. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Elaborar y actualizar los procedimientos para la actualización del Padrón 
Electoral y para la credencialización de los ciudadanos, con base en reformas 
al marco normativo y en innovaciones tecnológicas. 

2. Elaborar y actualizar los manuales para el uso y manejo de los sistemas 
vinculados con la actualización del Padrón Electoral. 

3.  Comunicar oportunamente los procedimientos operativos. 

4. Verificar que los órganos desconcentrados apliquen la normativa establecida. 

5. Analizar y/o evaluar propuestas de reformas normativas, procedimentales y/o 
tecnológicas a los procesos de actualización del Padrón Electoral y  
credencialización de los ciudadanos. 
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Descripción de las Funciones 

1. Supervisar los procedimientos operativos en los MAC para confirmar la 
correcta aplicación de los mismos. 

2. Dar seguimiento y llevar el control de los formatos de credencial retirados de 
los MAC, con la finalidad de que cuenten sólo con formatos de credencial 
vigentes. 

3. Supervisar el proyecto arquitectónico para el acondicionamiento de los 
módulos que presentan las Juntas Locales Ejecutivas, con el Modelo 
Institucional para módulos de atención ciudadana del INE. 

4. Asignar los módulos de atención ciudadana para su acondicionamiento y/o 
dotación de mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales, que 
son presentados para su autorización al Comité Técnico del Fideicomiso 
"Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y 
para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 
Electoral". 

5. Revisar la reimpresión de formatos de credencial robados y/o extraviados 
que reportan las vocalías del Registro Federal de Electores, para que los 
ciudadanos puedan obtener su documento electoral. 

6. Atender las incidencias de robo o extravío de documentación electoral y 
equipo tecnológico que reportan las vocalías del Registro Federal de 
Electores, para la integración del expediente e informar a la Secretaría 
Técnica Normativa. 

7. Dar seguimiento a las incidencias derivadas de la actualización del sistema 
de operación de los MAC y confirmar su solución con el área técnica 
correspondiente con la finalidad de coadyuvar en la operación integral del 
MAC. 

8. Revisar que las quejas ciudadanas que se presentan en los MAC sean 
atendidas en las Vocalías del RFE de acuerdo a los procedimientos 
operativos para confirmar que la respuesta proporcionada sea apegada a la 
norma. 

9.  

Justificación de la Solicitud de Cambio 

El grado de dominio 3, relativo a “Rediseña y actualiza los procedimientos para la 
actualización del Padrón Electoral y para la credencialización de los ciudadanos” no 
corresponde a las funciones del miembro del Servicio Profesional Electoral. 
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Es por ello que se propone cambiarlo por el nivel 2 relativo a “Supervisa la aplicación 
de los procedimientos para la actualización del Padrón Electoral y para la 
credencialización de los ciudadanos”, ya que tiene una relación de actividades más 
acorde a sus funciones, descritas en el Manual de Organización General y con base 
en el Catálogo de Cargos y Puestos SPEN vigente, en cuyo objetivo del puesto se 
encuentra Supervisar el correcto funcionamiento de los Módulos de Atención 
Ciudadana mediante visitas en sitio que permitan confirmar la adecuada ubicación, 
instalaciones, atención a la ciudadanía, y apoyar en la solución de las incidencias 
relacionadas con los problemas de orden técnico normativo, quejas ciudadanas, 
robo o extravío de documentación electoral y equipo tecnológico, entre otras 
actividades. 

Grado de Dominio a modificar: 

2 

Descripción del Grado de Dominio 

Supervisa la aplicación de los procedimientos para la actualización del Padrón 
Electoral y para la credencialización de los ciudadanos. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Dar seguimiento y supervisar el desarrollo de las actividades inherentes a los 
procedimientos para la actualización del Padrón Electoral y para la  
credencialización de los ciudadanos 

2. Reportar sistemática y oportunamente el desarrollo de las actividades de la 
operación, relativas a los procedimientos de su competencia 

3. Proponer e instrumentar medidas preventivas y correctivas para la solución 
de incidencias en la operación 

4. Verificar que se cumplan los niveles de productividad establecidos. 

Conclusiones 

 

  

PUESTO: JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE ENLACE Y 

SUPERVISIÓN OPERATIVA

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Tipo de Competencia Grado de dominio

3 / 2

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y

CREDENCIALIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS
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Identificación Del Cargo o Puesto: 

Código: 

SPDRJSM 

Denominación: 

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO A 
MÓDULOS 

Tipo de Competencia actual: 

2.-ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y CREDENCIALIZACIÓN DE 
LOS CIUDADANOS. 

Descripción de la Competencia 

Realizar las actividades para la actualización del Padrón Electoral y para la  
expedición y entrega de las credenciales para votar a los ciudadanos, con base en 
los procedimientos y las estrategias establecidas. 

Grado de Dominio: 

3 

Descripción del Grado de Dominio 

Rediseña y actualiza los procedimientos para la actualización del Padrón Electoral 
y para la credencialización de los ciudadanos. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Elaborar y actualizar los procedimientos para la actualización del Padrón 
Electoral y para la credencialización de los ciudadanos, con base en reformas 
al marco normativo y en innovaciones tecnológicas. 

2. Elaborar y actualizar los manuales para el uso y manejo de los sistemas 
vinculados con la actualización del Padrón Electoral. 

3. Comunicar oportunamente los procedimientos operativos. 

4. Verificar que los órganos desconcentrados apliquen la normativa establecida. 

5. Analizar y/o evaluar propuestas de reformas normativas, procedimentales y/o 
tecnológicas a los procesos de actualización del Padrón Electoral y 
credencialización de los ciudadanos. 
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Descripción de las Funciones 

1. Identificar las necesidades de equipamiento tecnológico y parque vehicular 
de las entidades a efecto de gestionar ante el área correspondiente su 
adquisición/arrendamiento para el desarrollo de actividades de los MAC. 

2. Realizar los anexos técnicos y la documentación necesaria en los procesos 
de licitación de bienes, para la operación de MAC. 

3. Supervisar el estado de la infraestructura tecnológica para proponer de 
manera preventiva los escenarios de renovación, a partir de la vida útil de los 
bienes y con ello asegurar la disposición y funcionamiento de dicha 
estructura, la cual brindará el servicio a la ciudadanía acorde a la legislación 
aplicable. 

4. Asegurar la operación del parque vehicular con base en las rutas 
programadas a partir de los lineamientos y estrategias de operación 
aplicables a los MAC, para dar cumplimiento de la prestación del servicio a 
los ciudadanos en tiempo y forma. 

5. Coordinar las gestiones correspondientes a los recursos financieros emitidas 
por las vocalías del Registro Federal de Electores para garantizar la 
operación continua de los MAC. 

6. Verificar la ministración de recursos financieros solicitados para la operación 
de los módulos a efecto de constatar su aplicación de acuerdo con la solicitud 
de origen. 

Justificación de la Solicitud de Cambio 

El grado de dominio 3, relativo a “Rediseña y actualiza los procedimientos para la 
actualización del Padrón Electoral y para la credencialización de los ciudadanos” no 
corresponde a las funciones del miembro del Servicio Profesional Electoral. 

Considerar el grado de dominio 4, relativo a “Gestionar los recursos de su ámbito 
de responsabilidad para el cumplimiento de los fines institucionales”, ya que el 
Departamento lleva a cabo un conjunto de actividades orientadas a la gestión de 
recursos para atender asuntos institucionales relativos a la operación de los 
módulos de atención ciudadana con el propósito de garantizar el servicio registral 
para la actualización del padrón electoral y lista nominal. 

Dentro de las funciones, se encuentra el de recibir y validar las solicitudes de 
recursos financieros que requieren las Vocalías del Registro Federal de Electores 
de las Juntas Local y Distritales en relación a la operación de los Módulos de 
Atención Ciudadana y posteriormente llevar a cabo el trámite correspondiente ante 
la Coordinación de Administración y Gestión, para la ministración de recursos 
relativos a los siguientes conceptos: combustible, gastos de campo, viáticos, peajes, 
pasajes, mantenimiento de parque vehicular y adquisición de llantas para las 
unidades de los módulos de tipo itinerante, así como arrendamiento de inmuebles, 
elaboración de proyectos arquitectónicos y el pago de  justipreciación de renta de 
inmuebles, adecuaciones de inmuebles, pintura, instalaciones eléctricas, 
mejoramiento de módulos del Modelo Institucional, servicios básicos como agua, 
luz, teléfono, vigilancia, limpieza y monitoreo de alarmas de seguridad, adquisición 
de mobiliario, mantenimiento a equipos de aire acondicionado, todo ello en módulos 
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de tipo fijo. Adicionalmente se atienden entre otros, los recursos para el resguardo 
y destrucción de documentación electoral, así como solicitudes diversas para el 
buen funcionamiento de módulos. Igualmente atiende los requerimientos para los 
procesos de adquisición de bienes o servicios necesarios para la operación de los 
módulos.  

Tipo de Competencia propuesta: 

APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 
FINANCIEROS. 

Descripción de la Competencia 

Aplicar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para el 
cumplimiento de la misión institucional. 

Grado de Dominio: 

4 

Descripción del Grado de Dominio 

Gestiona los recursos de su ámbito de responsabilidad para el cumplimiento de los 
fines institucionales. 
 
Conclusiones 

 

  

3 / 4

PUESTO: JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 

SUMINISTRO A MÓDULOS

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Tipo de Competencia Grado de dominio

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y

CREDENCIALIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS

APLICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
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Identificación Del Cargo o Puesto: 

Código: 

SPDRJSF 

Denominación: 

JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO EN CAMPO 

Tipo de Competencia actual: 

2.-ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y CREDENCIALIZACIÓN DE 

LOS CIUDADANOS. 

Descripción de la Competencia 

Realizar las actividades para la actualización del Padrón Electoral y para la  
expedición y entrega de las credenciales para votar a los ciudadanos, con base en 
los procedimientos y las estrategias establecidas. 

Grado de Dominio: 

3 

Descripción del Grado de Dominio 

Realizar las actividades para la actualización del Padrón Electoral y para la  
expedición y entrega de las credenciales para votar a los ciudadanos, con base en 
los procedimientos y las estrategias establecidas. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Elaborar y actualizar los procedimientos para la actualización del Padrón 
Electoral y para la credencialización de los ciudadanos, con base en reformas 
al marco normativo y en innovaciones tecnológicas. 

2. Elaborar y actualizar los manuales para el uso y manejo de los sistemas 
vinculados con la actualización del Padrón Electoral. 

3. Comunicar oportunamente los procedimientos operativos. 

4. Verificar que los órganos desconcentrados apliquen la normativa establecida. 

5. Analizar y/o evaluar propuestas de reformas normativas, procedimentales y/o 
tecnológicas a los procesos de actualización del Padrón Electoral y 
credencialización de los ciudadanos. 
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Descripción de las Funciones 

1. Integrar la información de los operativos de actualización en campo para 
determinar los avances de los programas y supervisar la elaboración de 
reportes de la operación en campo en las vocalías del RFE, para validar la 
consistencia de la información que se presentará a los órganos de vigilancia. 

2. Supervisar el envío de los archivos de transacción de los MAC al CECYRD 
para que se procesen los trámites aplicados. 

3. Integrar los avances de las operaciones en campo y proporcionar información 
que sirva de insumo a las áreas correspondientes para la toma de decisiones. 

4. Supervisar las actividades de actualización al Padrón Electoral en los 
módulos de atención ciudadana, relacionadas a los compromisos asumidos 
en los convenios con los órganos locales para la organización de los 
procesos locales. 

5. Supervisar el envío en tiempo y forma a CECYRD de la documentación 
electoral con ciclo terminado para su resguardo, digitalización y en su caso, 
la inclusión a la lista nominal de electores. 

6. Supervisar la conciliación de trámites realizados y credenciales entregadas 
en los módulos de atención ciudadana con la información presentada en el 
sistema de monitoreo y consulta del SIIRFE, para detectar diferencias y 
aclarar cada uno de los casos. 

7. Supervisar el procedimiento de integración de los resultados de resguardo y 
destrucción de formatos de credencial y elaborar el informe correspondiente 
para el Consejo General del INE. 

8. Supervisar la atención brindada a los ciudadanos incapacitados físicamente, 
a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 141 de la LGIPE. 

Justificación de la Solicitud de Cambio 

El grado de dominio 3, relativo a “Rediseña y actualiza los procedimientos para la 
actualización del Padrón Electoral y para la credencialización de los ciudadanos” no 
corresponde a las funciones del miembro del Servicio Profesional Electoral. 

Es por ello que se propone cambiarlo por el nivel 2 relativo a “Supervisa la aplicación 
de los procedimientos para la actualización del Padrón Electoral y para la 
credencialización de los ciudadanos”, ya que tiene una relación de actividades más 
acorde a sus funciones. 

El cargo, lleva a cabo trabajos de supervisión en el que es necesaria la descripción 
de los hechos, sucesos o circunstancias, con una relación de actividades más 
acorde a las funciones del puesto y sin ambigüedad. 
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Asimismo, supervisa en forma periódica el envío y carga de los archivos de 
transacción al CECYRD para asegurar que se generen credenciales para votar de 
los trámites realizados, las actividades de actualización al Padrón Electoral en 
entidades con Proceso Electoral Federal y Local; y validar la entrega de 
documentación electoral al CECYRD para que se realice su digitalización y 
resguardo; así como dar seguimiento a la conciliación de cifras de los MAC y 
CECYRD para confirmar el procesamiento de cada uno de los trámites. 

De lo anterior, integra y elabora reportes e informes para las instancias superiores. 

Grado de Dominio: 

2 

Descripción del Grado de Dominio 

Supervisa la aplicación de los procedimientos para la actualización del Padrón 
Electoral y para la credencialización de los ciudadanos. 

Descripción de los Criterios de Desempeño 

1. Dar seguimiento y supervisar el desarrollo de las actividades inherentes a los 
procedimientos para la actualización del Padrón Electoral y para la  
credencialización de los ciudadanos 

2. Reportar sistemática y oportunamente el desarrollo de las actividades de la 
operación, relativas a los procedimientos de su competencia 

3. Proponer e instrumentar medidas preventivas y correctivas para la solución 
de incidencias en la operación 

4. Verificar que se cumplan los niveles de productividad establecidos. 

 

Conclusiones 

 

 

PUESTO: JEFE / JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO EN 

CAMPO

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Tipo de Competencia Grado de dominio

3 / 2

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y

CREDENCIALIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS
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