
Anexo 1. 

“Acuerdo del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

modificación a la estructura orgánica de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos” 
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Anexo 2.  

Directora / Director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO O PUESTO 

      

CÓDIGO  

DENOMINACION 
Directora / Director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y 
Televisión 

CUERPO Función Ejecutiva 

NIVEL ADMINISTRATIVO SA2 

AREA ADSCRIPCION Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

SISTEMA INE 

TIPO ORGANO Ejecutivo 

CARGO INMEDIATO 
SUPERIOR 

Directora Ejecutiva / Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

FAMILIA Administración de tiempos del estado en radio y televisión 

CARGO TIPO NO 

TRAMO DE CONTROL 

TC3 Directora Ejecutiva / Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos  
PA3 Subdirectora / Subdirector de Planeación y Gestión de 
Transmisiones  
PA3 Subdirectora / Subdirector de Materiales y Vinculación  
PA3 Subdirectora / Subdirector de Monitoreo  
PA3 Subdirectora / Subdirector de Gestión de requerimientos 
PA3 Subdirectora / Subdirector de Análisis de Datos e Informes 

            

DESCRIPCIÓN 

            

FUNDAMENTO JURIDICO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41, 
segundo párrafo, Base III; Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Artículos 55, numeral 1, incisos g)  y h) ; 160, numerales 1 y 
2; 165, numerales 1 y 2; 173, numeral 1; 175, numeral 1 y 181, numeral 
1. 

MISION 

Que se dirija y controle la elaboración de pautas, la producción y 
distribución de materiales correspondientes al acceso a los tiempos en 
radio y televisión, para que los partidos políticos, autoridades electorales 
y candidaturas independientes  contribuyan a materializar el nuevo 
esquema de comunicación política y la nueva relación entre los partidos 
políticos, la sociedad y los medios de comunicación. 

OBJETIVO 

Dirigir y asegurar la elaboración de pautas, la producción y distribución 
de materiales de audio y video, para los mensajes de los partidos 
políticos, las autoridades electorales y candidaturas independientes, a fin 
de que cumplan con los lineamientos. Validar la producción y distribución 
de materiales de audio y video para la difusión de los mensajes dirigidos 
a la ciudadanía. 

FUNCION 1 

Coordinar la recepción de materiales para el registro y seguimiento de 

los mismos durante los procesos de dictaminación, validación, pautado y 

generación de órdenes de transmisión. 

FUNCION 2 

Dirigir la elaboración y entrega de dictámenes sobre las características 

técnicas de los materiales recibidos. 
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FUNCION 3  

Dirigir y supervisar la elaboración de proyectos de acuerdo del Consejo 

General, de la Junta General Ejecutiva y del Comité de Radio y 

Televisión, en todo lo relacionado a la administración de los tiempos de 

Estado en radio y televisión a cargo del Instituto Nacional Electoral. 

FUNCION 4 

Coordinar las actividades necesarias para la elaboración del catálogo 

respectivo en cada proceso electoral local. 

FUNCION 5 

Establecer los mecanismos para asegurar la correcta asignación del 

tiempo que corresponde a los actores políticos en radio y televisión, y 

coordinar la elaboración y notificación de pautas electorales y no 

electorales. 

FUNCION 6 

Instruir la elaboración de oficios para la distribución en tiempo y forma de 

los materiales de audio y video de los partidos políticos y de autoridades 

electorales a las emisoras. 

FUNCION 7 

Establecer los mecanismos para que los actores políticos diseñen las 

estrategias que serán utilizadas para la recepción, análisis y registro de 

sus propuestas. 

FUNCION 8 

Coordinar la verificación y el monitoreo de las transmisiones de las 

pautas y presentar los informes que correspondan. 

FUNCION 9 Establecer los mecanismos para cumplir con la elaboración de los 

requerimientos de información respecto de los presuntos 

incumplimientos por parte de los concesionarios públicos y privados de 

que se trate. 

FUNCION 10 Verificar que se cumpla con el proceso para la integración de los 

expedientes de probables incumplimientos a la normatividad electoral 

que deriven de las verificaciones y monitoreo realizados. 

FUNCION 11 Coordinar la elaboración de proyectos de vista al secretario del Consejo 

General respecto de los probables incumplimientos a la normatividad 

electoral que deriven de las verificaciones y monitoreo realizados, a fin 

para que se inicien los procedimientos sancionatorios respectivos. 

FUNCION 12 Colaborar con los trabajos para el desarrollo el monitoreo de los 

programas de radio y televisión que difundan noticias, conforme a los 

criterios, modalidades y universos que determine el Consejo General, 

durante las precampañas y campañas federales. 
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Anexo 3 

Subdirectora / Subdirector de Planeación y Gestión de Transmisiones 

y 

Jefa / Jefe de Departamento de Elaboración de Pautas y Gestión de 

Transmisiones 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO O PUESTO 

      

CÓDIGO SPDPSGT 

DENOMINACION Subdirectora / Subdirector de Planeación y Gestión de Transmisiones 

CUERPO Función Ejecutiva 

NIVEL ADMINISTRATIVO PA3 

AREA ADSCRIPCION Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

SISTEMA INE 

TIPO ORGANO Ejecutivo 
CARGO INMEDIATO 
SUPERIOR Directora / Director de Pautado, Producción y Distribución 

FAMILIA Producción, medios y difusión 

CARGO TIPO SI 

TRAMO DE CONTROL 

SA2 Directora / Director de Administración de Tiempos del Estado en 
Radio y Televisión 
LC4 Jefa / Jefe de Departamento de Elaboración de Pautas y Gestión 
de Transmisiones 

            

DESCRIPCIÓN 

            

FUNDAMENTO JURIDICO 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41, Base 
III.Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Artículo 55. 

MISION 

Que la elaboración del catálogo de emisoras; de las pautas de 
transmisión que corresponden al Tiempo del Estado que administra el 
Instituto en radio y televisión; así como de la puesta a disposición de los 
materiales y órdenes de transmisión de los mensajes respectivos, se 
realicen con apego a los principios rectores institucionales para 
garantizar la prerrogativa a que tienen derecho los partidos políticos, las 
candidaturas independientes y las autoridades electorales en dichos 
medios de comunicación. 

OBJETIVO 

Coordinar y supervisar el proceso de elaboración de las pautas de 
transmisión de los mensajes de los partidos políticos, las candidaturas 
independientes y las autoridades electorales; así como poner a 
disposición de los concesionarios de radio y televisión las órdenes de 
transmisión y los materiales conforme al catálogo de emisoras.  

FUNCION 1 

Supervisar que las solicitudes de validación de pautas y órdenes de 
transmisión de los mensajes de los partidos políticos, las candidaturas 
independientes y las autoridades electorales, se elaboren conforme a la 
normatividad aplicable. 

FUNCION 2 

Implementar procesos para la validación de pautas, transmisión de 
mensajes de los partidos políticos, las candidaturas independientes y 
autoridades electorales, a fin de garantizar su acceso a los tiempos del 
Estado. 

FUNCION 3 

Verificar que la puesta a disposición de los concesionarios los mensajes 
de los partidos políticos, las candidaturas independientes y autoridades 
electorales se ajusten a las estrategias emitidas por los actores 
mencionados 
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FUNCION 4 

Coordinar la elaboración del calendario de actividades para cumplir con 
los procesos de pautado, distribución de materiales y catálogo de 
emisoras 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO O PUESTO 

CÓDIGO SPDPJEP 

DENOMINACION 
Jefa / Jefe de Departamento de Elaboración de Pautas y Gestión de 
Transmisiones 

CUERPO Función Ejecutiva 

NIVEL ADMINISTRATIVO LC4 

AREA ADSCRIPCION Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

SISTEMA INE 

TIPO ORGANO Ejecutivo 
CARGO INMEDIATO 
SUPERIOR Subdirectora / Subdirector de Planeación y Gestión de Transmisiones 

FAMILIA Partidos Políticos 

CARGO TIPO SI 

TRAMO DE CONTROL 

SA2 Directora / Director de Administración de Tiempos del Estado en 
Radio y Televisión  
PA3 Subdirectora / Subdirector de Planeación y Gestión de 
Transmisiones     
LC4 Jefa / Jefe de Departamento de Elaboración de Pautas y Gestión 
de Transmisiones 

DESCRIPCIÓN 

FUNDAMENTO JURIDICO 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41, Base 
III. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Artículo 55.

MISION 

Que la elaboración del catálogo de emisoras; de las pautas de 
transmisión que corresponden al Tiempo del Estado que administra el 
Instituto en radio y televisión; así como de la puesta a disposición de los 
materiales y órdenes de transmisión de los mensajes respectivos, se 
realicen con apego a los principios rectores institucionales para 
garantizar la prerrogativa a que tienen derecho los partidos políticos, las 
candidaturas independientes y las autoridades electorales en dichos 
medios de comunicación. 

OBJETIVO 

Actualizar permanentemente el Catálogo de Medios y elaborar las Pautas 
para la participación de los partidos políticos y candidaturas 
independientes en las contiendas político-electorales, tanto locales como 
federales. 

FUNCION 1 

Integrar el directorio con la información relevante de los medios de 
comunicación (radio y televisión), para la actualización del catálogo de 
emisoras. 

FUNCION 2 

Analizar las estrategias emitidas por  las autoridades electorales, de los 
partidos políticos y de candidaturas independientes, a fin de que tengan 
congruencia con las órdenes de transmisión. 
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FUNCION 3 

Revisar la elaboración de pautas de transmisión que ordena el Instituto 
Nacional Electoral a los medios de comunicación, tanto del periodo no 
electoral como de los tres momentos de los procesos electorales, 
coincidentes o no coincidentes con el federal (precampañas, 
intercampañas y campañas) y los diversos ajustes que se hacen de las 
mismas, con el propósito de garantizar el acceso de los partidos políticos, 
candidatos independientes y autoridades electorales a la radio y 
televisión. 

FUNCION 4 
Apoyar en las actividades relativas a la administración de los tiempos del 
Estado conforme a la normatividad aplicable. 
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