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La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, con 
fundamento en el Título Primero Disposiciones Generales, Título Segundo 
Disposiciones Aplicables al Instituto y a los OPLE Capítulo II de los Sistemas 
e Integración del Servicio artículos 20, 21, 22, Título Tercero del Sistema del 
Servicio del Instituto, Capítulo II de la permanencia artículo 127; Capítulo V de 
la Profesionalización, Sección I del Programa de Formación, artículos 207 al 
218; Sección II del Aprovechamiento del Programa de Formación, artículos 
219 al 235; Libro Tercero del Personal de los OPLE, Título Segundo del 
Sistema del Servicio de los OPLE, Capítulo II de la permanencia artículo 484, 
Capítulo V de la profesionalización, Sección I del Programa de Formación 
artículos 552 al 564, Sección II del Aprovechamiento del Programa de 
Formación para los OPLE artículos 565 al 579; del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo aprobado por la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral celebrada el 06 de septiembre de 
2018, por el que se modifican los Lineamientos que regulan el modelo 
pedagógico y el funcionamiento del Programa de Formación y Desarrollo 
Profesional Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema 
para el Instituto y su Anexo Técnico, así como por el que se modifican los 
Lineamientos del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, emite la: 

C O N V O C A T O R I A 
para la selección e inscripción a módulos del Programa 
de Formación y Desarrollo Profesional Electoral a cursar 

durante el periodo académico 2018/1. 

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) 

convoca a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

tanto del sistema INE como del sistema OPLE, que inician o cursan el 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral a inscribirse al 

módulo que sea de su preferencia cursar durante el periodo académico 

2018/1, de las fases Básica, Profesional y Especializada según les 

corresponda.  
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B A S E S 

Primera. La participación de los miembros del Servicio en el Programa de 

Formación se llevará a cabo simultáneamente al cumplimiento de sus 

responsabilidades en el cargo o puesto que desempeñen en el Servicio. 

Segunda. El Programa de Formación se estructura a partir de una 

concepción integral y multidisciplinaria que vincula las tres fases que lo 

integran. 

Las fases del Programa de Formación son: básica, profesional y 

especializada, en ese orden. Cursar las fases profesional y especializada 

estará condicionado a la acreditación de la fase inmediata anterior. 

Cada fase impulsará en los Miembros del Servicio los conocimientos, las 

habilidades, actitudes, aptitudes y valores tendientes al desarrollo de 

competencias. 

En la fase básica el miembro del Servicio deberá acreditar obligatoriamente 

tres módulos, orientados a homogeneizar conocimientos relacionados con el 

desempeño de sus funciones y desarrollar el sentido de pertenencia al 

Instituto. 

En la fase profesional el miembro del Servicio deberá acreditar 

obligatoriamente cuatro módulos orientados a desarrollar los conocimientos, 

habilidades, aptitudes y actitudes orientadas a la innovación, al logro de 

resultados y a la rendición de cuentas para el desempeño de sus funciones.  
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En la fase especializada el miembro del Servicio deberá acreditar 

obligatoriamente cuatro módulos orientados a fortalecer los conocimientos y 

habilidades técnico-especializadas.  

Tercera. Los miembros del Servicio cursarán el módulo propedéutico antes 

de iniciar el Programa de Formación. Dicho módulo no forma parte de fase 

alguna, por lo que no es sujeto de evaluación. El módulo propedéutico estará 

disponible para todos aquellos que iniciarán el Programa de Formación a 

partir del 1° de octubre. 

Cuarta. El miembro del Servicio deberá cursar por lo menos un módulo 

durante el periodo académico 2018/1. 

Quinta. El miembro del Servicio podrá elegir la secuencia de los módulos de 

la fase que cursa. 

Sexta. Las y los miembros del Servicio deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en la presente Convocatoria y agotar cada una de las etapas 

que aquí se establecen. 

Séptima. Las y los miembros del Servicio que no seleccionen el módulo 

dentro del periodo de inscripción establecido, la DESPEN lo asignará 

directamente.  

Octava. Una vez realizada la inscripción al módulo, no podrán solicitar 

cambio a otro. 

Novena. Esta convocatoria incluye la siguiente información: 
 
I. Bases; 
II. Forma de inscripción; 
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III. Periodo de inscripción; 
IV. Fechas del periodo académico (actividades académicas y 

administrativas); y 
V. Nombre y descripción de los módulos disponibles. 

Décima. El proceso se desarrollará en tres etapas: Inscripción, verificación y 

notificación.  

La inscripción es el proceso donde las y los miembros del Servicio 

seleccionan, a través del Sistema de Inscripciones dispuesto por la 

DESPEN, un módulo del Programa de Formación para cursar durante el 

periodo académico 2018/1. 

La verificación es el periodo en que la DESPEN revisa y valida el 

registro de inscripción, que, en caso de no llevarse a cabo, la DESPEN 

asignará un módulo de la fase correspondiente.  

La notificación es el proceso en que la DESPEN informa a las y los 

miembros del Servicio, el módulo, fase, modalidad, grupo y facilitador 

que le corresponderán durante el periodo académico 2018/1. 

Décimo primera. La DESPEN determinará el grupo y la modalidad en la que 

se integrará al miembro del Servicio. 

Décimo segunda. Para el periodo académico 2018/1, la DESPEN ha 

dispuesto la generación de grupos mixtos y a distancia.  

En las entidades que reúnan a por lo menos cinco miembros del Servicio en 

un mismo módulo, éstos serán asignados al mismo grupo. Cada grupo 

contará con un máximo de 15 participantes. 
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Décimo tercera. Los miembros del Servicio que se encuentren en Proceso 

Electoral Local deberán atender lo señalado los artículos 39, 40, 41 y 42 de 

los Lineamientos que regulan el modelo pedagógico y el funcionamiento del 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en el sistema para el Instituto y su Anexo 

Técnico (Lineamientos), mismos que se citan a continuación. 

Artículo 39. Cuando el Instituto asuma directamente las funciones de un Proceso 

Electoral Local, la DESPEN no convocará a los miembros del Servicio en la entidad, 

a participar en el periodo académico que coincida con el Proceso Electoral Local. 

Artículo 40. Para efectos del cumplimiento de las atribuciones del Instituto en 

elecciones locales establecidas en el artículo 32 de la Ley, la DESPEN no convocará 

a los miembros del Servicio en la entidad con Proceso Electoral Local a participar en 

el periodo académico que tenga mayor coincidencia, en tiempo, con dicho proceso. 

Artículo 41. Los Miembros del Servicio podrán ser eximidos de cursar el Programa 

de Formación en los siguientes supuestos: 

I. En el caso de entidades federativas donde se convoque a elecciones 

extraordinarias. 

Previamente la DESPEN valorará que el periodo que duren las elecciones 

extraordinarias, impida al Miembro del Servicio cursar el módulo 

adecuadamente. 

II. En el caso de los Miembros del Servicio adscritos en Direcciones Ejecutivas 

o Unidades Técnicas que por sus funciones coadyuven en actividades 

sustantivas del proceso electoral local, a solicitud del Director Ejecutivo o 

Titular de Unidad Técnica correspondiente. 

Para ambas fracciones, dicha exención se realizará mediante acuerdo de la Junta, a 

propuesta de la DESPEN y previa autorización de la Comisión del Servicio. 
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Artículo 42. En el supuesto de los artículos 40 y 41 fracción I, de los presentes 

Lineamientos, los Miembros del Servicio que consideren factible cursar el periodo 

académico, podrán solicitar voluntariamente su inscripción a la DESPEN de forma 

fehaciente, a sólo un módulo del Programa de Formación, con el visto bueno de su 

superior jerárquico. 

Las entidades con Proceso Electoral Local 2018-2019 son las siguientes: 

1. Aguascalientes 

2. Baja California 

3. Durango 

4. Quintana Roo 

5. Tamaulipas 

Décimo cuarta. Los Miembros del Servicio que en el periodo académico 

2017/1, no acreditaron el módulo de Ética y responsabilidad administrativa de 

la fase Especializada, deberán cursarlo hasta acreditarlo, lo anterior 

contemplando los supuestos de acreditación establecidos en el artículo 224 

del Estatuto.  

Décimo quinta. Los Miembros del Servicio que en el periodo académico 

2017/1, no acreditaron el módulo de Identificación de mejores prácticas en 

materia electoral de la fase Especializada, deberán cursarlo hasta acreditarlo, 

lo anterior contemplando los supuestos de acreditación establecidos en el 

artículo 224 del Estatuto.  

Décimo sexta. Cualquier circunstancia no prevista en esta convocatoria será 

resuelta por la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 
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ETAPA 1: INSCRIPCIÓN 

1. La inscripción se llevará a cabo del 10 al 14 de septiembre de 2018.  

Para ello, considere lo siguiente: 

El Programa de Formación amplió su oferta académica en cada fase 

para otorgar mayor flexibilidad, pero sobre todo para fortalecer los 

conocimientos, habilidades y competencias de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional acordes a sus funciones. Para 

ello, se proponen Trayectorias Formativas por familia de cargo/puesto, 

es decir, los módulos más recomendables a cursar por fase.  

Aunque la cantidad de módulos aumentó en cada fase, NO se 

incrementa la cantidad de módulos a cursar en cada una de ellas, 

por lo que sigue vigente, para todos los miembros del Servicio, cursar 

en el Programa: 

 Tres módulos en la Fase Básica  

 Cuatro en la Fase Profesional 

 Cuatro en la Fase Especializada 

Para seleccionar el módulo al que debe inscribirse en este periodo 

académico, considere la trayectoria formativa recomendada, que 

corresponde a la familia de cargo/puesto a la que pertenece, pero 

primero debe tener presente tres datos importantes: 

I. Cargo/puesto que ocupa. 

II. Familia a la que pertenece su cargo/puesto de acuerdo a la 

clasificación hecha para el Programa de Formación. 

III. Fase del Programa, que cursa. 
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Para conocer a qué familia pertenece su cargo/puesto de acuerdo al 

análisis de funciones y atribuciones consulta el anexo de esta 

convocatoria.  

Una vez ubicada la familia a la que pertenece su cargo/puesto consulte 

la trayectoria formativa propuesta en el anexo de esta convocatoria. 

De acuerdo a la fase en la que se ubique, debe seleccionar el módulo 

de su preferencia. Considere que en cada trayectoria se indican: 

1) Los módulos “preferentes”, aquellos cuyos contenidos y 

competencias involucradas se vinculan de manera directa con 

las funciones del cargo/puesto. 

2) Los módulos “opcionales”, son los que aportan conocimientos 

valiosos y complementarios a la formación del miembro del 

Servicio, aunque no sean completamente sustantivos a la familia 

de cargo/puesto, los puede elegir en lugar del módulo preferente. 

2. La inscripción se realizará a través del SIISPEN, para lo cual deberá 

considerar lo siguiente:  

a. Ingrese al navegador Google Chrome a la siguiente liga: 

https://siispen.ine.mx/home   

b. Autentíquese y acceda al menú Profesionalización 
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c. Seleccione “Programa de Formación/Acceder” 

 

 

d. De clic en el menú Inscripciones 

Seleccione “Inscripción a Módulos MSPEN” 

 

e. Seleccione el módulo de acuerdo a su familia de cargo. Recuerde que, 

si usted quiere cursar el Programa de Formación y su entidad se 
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encuentra en proceso electoral local, deberá enviar a la DESPEN el 

visto bueno de su superior jerárquico.  

f. El sistema sólo le permitirá seleccionar un módulo, si desea cursar un 

segundo módulo, lo deberá solicitar por escrito a la DESPEN al correo 

maribel.lugo@ine.mx y marcar copia a raul.ramos@ine.mx, 

claudia.ferreydo@ine.mx, alejandra.sanchezr@ine.mx y 

arturo.velasco@ine.mx 

g. Guarde su selección. En esta etapa, todavía es posible cambiar el 

módulo seleccionado. 

h. Por último, confirme y envíe. Una vez realizada esta acción, usted ya 

no podrá modificar su selección. 

3. La presente convocatoria será difundida a través del Boletín “La 

DESPEN comunica” y enviada a todos los miembros del Servicio 

mediante las tecnologías de la información y la comunicación de las 

que dispone la DESPEN.  

4. Cualquier aclaración o duda sobre los contenidos de esta Convocatoria 

el personal de la Subdirección de Formación, estará a su disposición: 

Lic. Raúl Lorenzo Ramos Paredes, Jefe del Departamento de 

Coordinación Operativa,  Claudia Ferreydo Nuñez, Alejandra Sánchez 

Ramírez o Arturo Velasco Espinosa en las siguientes direcciones de 

correo electrónico: raul.ramos@ine.mx, claudia.ferreydo@ine.mx, 

alejandra.sanchez@ine.mx o arturo.velasco@ine.mx, o bien, a través 

del conmutador 56 28 42 00 en las IP 373164, 373043, 373317 y 

373159 respectivamente. 
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Las principales actividades previas al inicio del periodo académico son las 

siguientes: 

 

El periodo académico 2018/1 iniciará el próximo 22 de octubre y concluirá con 

la aplicación del examen final el día 30 de enero de 2019. 

Nombre y descripción de los módulos a cursar 

Para el periodo académico 2018/1, se impartirán los siguientes módulos de 

las fases Básica, Profesional y Especializada: 

FASE BÁSICA 

Las instituciones electorales del Estado mexicano 

 
Propósito 

Determinar el impacto de las instituciones electorales mexicanas en 
la construcción de la democracia mediante la revisión histórica de su 
conformación y evolución en el sistema político mexicano. 

Descripción 

Conceptos básicos para el entendimiento del sistema electoral
mexicano. 
Breve historia de la democracia electoral en México. 
La función electoral y los retos de la democratización. 

Proyecto 
estratégico Coordinar el Sistema Nacional Electoral 

 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Convocatoria 7

Periodo de inscripción
verificación de requisitos
Designación de Facilitadores
Notificación de Módulo, Fase, Facilitador 
y Grupo

1 al 5

Inicio de periodo académico 2018/1 22

Examen Finaldel periodo académico 
2018/1

30

Octubre ene-19Septiembre

10 al 14

10 al 14

10 al 14

Actividades
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Cultura democrática e identidad institucional 

 
Propósito 

Identificar un conjunto de valores que sirven de pilares para el actuar
institucional y desarrollo de una cultura democrática a través de la 
revisión de los elementos que la componen y su relación con el 
ejercicio profesional electoral. 

Descripción 

Desarrollo de los principios y valores de la democracia y cultura de la
legalidad, participación cívica y ciudadana en México. Además se 
revisan los valores democráticos y profesionalización, la ética y 
democracia. 

Proyecto 
estratégico 

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la 
Inclusión. 

 
 

Organización administrativa electoral 

 
Propósito 

Describir la organización administrativa electoral a partir del 
reconocimiento de la estructura administrativa, los procesos, las 
funciones, la comunicación y las relaciones interorganizacionales del 
Instituto. 

Descripción 
Se aborda la organización administrativa, la administración y 
comunicación organizacional, así como los procesos electorales y 
organizaciones en red.  

Proyecto 
estratégico 

Coordinar el Sistema Nacional Electoral. Organizar Procesos 
Electorales. 

 
 

Ética y responsabilidad en el Servicio Público 

 
Propósito 

Reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad administrativa 
al aplicar los principios éticos del servicio público en el desempeño 
de la función electoral. 

Descripción 

Análisis de la ética en el servicio público, las instituciones y su 
relación con la confianza, responsabilidad administrativa o 
institucional; así como la estructura y desempeño institucional en el 
servicio público, derechos y obligaciones del servidor público, sus 
valores y la normatividad de la función electoral. 

Proyecto 
estratégico 

Fortalecer  la  gestión  y  evaluación  administrativa  y  cultura de 
Servicio Público 
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Legitimidad y legalidad 

 
Propósito 

Reconocer cómo la cultura de la legalidad fortalece la acción 
institucional a partir del análisis del entramado normativo que da 
legitimidad al Estado de derecho, vinculándolo con sus funciones. 

Descripción 
Reconocer  los  elementos  que  dan  legitimidad  al  Estado  de 
derecho, distinguir el principio y cultura de la legalidad para analizar 
la estructura normativa que regula la función electoral. 

Proyecto 
estratégico 

Fortalecer  la  gestión  y  evaluación  administrativa  y  cultura de 
Servicio Público 

 

FASE PROFESIONAL 

Gestión de procesos y mejora continua 

 
Propósito 

Aplicar herramientas y métodos de la gestión de procesos en la 
elaboración de una propuesta de mejora continua que involucre algún 
proceso de su área de adscripción. 

Descripción 
Revisión de los procesos y su tipología; establecer en qué consiste la
mejora continua, así como el seguimiento y evaluación de procesos.

Proyecto 
estratégico 

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos 
registrales 
Fortalecer  la  gestión  y  evaluación  administrativa  y  cultura de 
Servicio Público

 
 

Cultura organizacional y mejora de resultados 

Propósito 
Analizar cómo influye la cultura organizacional en la mejora de 
resultados a partir de la revisión de sus características y elementos, 
aplicándolos en su ámbito laboral. 

Descripción 
Revisión de la cultura organizacional, liderazgo y clima 
organizacional. 

Proyecto 
estratégico 

Organizar procesos electorales 
Coordinar el Sistema Nacional Electoral 
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Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas 

Propósito 

Determinar un esquema de valores relativo al manejo de la 
información pública, a partir de la revisión de los principios y 
normatividad que rigen la transparencia, el derecho de acceso a la 
información pública y la rendición de cuentas en el ámbito electoral. 

Descripción 

Revisión  del  derecho  a  la  información,  los  principios  y  valores 
de  la transparencia, el acceso a la información y la rendición  de 
cuentas; así como  aspectos  relacionados  al  acceso  a  la 
información  pública  y  la rendición de cuentas. 

Proyecto 
estratégico 

Fortalecer  el  acceso  a  la  información  pública  y  protección  de 
datos personales. 

 

Métodos y técnicas de investigación social 

 
Propósito 

Aplicar  distintos  métodos  y  técnicas  de  investigación  social  en 
la elaboración de una propuesta de investigación, la cual estará 
dirigida a obtener información para elaborar una propuesta con base 
en evidencia que permita entender y solucionar un problema de su 
ámbito laboral. 

Descripción 
Definición de los enfoques de investigación, origen, diseño y 
desarrollo de propuesta de una investigación social. 

Proyecto 
estratégico 

Fortalecer  la  gestión  y  evaluación  administrativa  y  cultura de 
Servicio Público 

 

Mejores prácticas en materia electoral 

Propósito 

Reconocer mejores prácticas en materia electoral a partir de un 
análisis comparativo, que incluya una mirada crítica de la cultura 
política entre el caso   mexicano   y   otras   entidades 
iberoamericanas   que   organizan elecciones. 

 
Descripción 

Definición de cultura política y sistema electoral, comparativo de 
mejores prácticas   entre   algunas   entidades   que   organizan 
elecciones   en Iberoamérica e identificación de mejores prácticas en 
el Instituto. 

Proyecto 
estratégico 

Coordinar el Sistema Nacional Electoral. 
Organizar Procesos Electorales. 
Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos 
registrales. 
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Administración del conocimiento y de la experiencia electoral 

Propósito 
Capitalizar el conocimiento y la experiencia electoral de los 
funcionarios para facilitar la transferencia procedimental en los 
cambios generacionales.

Descripción 
Durante  el  módulo  se  emplean  algunas  técnicas  y  estrategias 
de  la administración del conocimiento dentro de la comunidad de 
aprendizaje para mejorar la transferencia de saberes. 

Proyecto 
estratégico 

Organizar Procesos Electorales. 
Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio
Público. 

 
 

FASE ESPECIALIZADA 
 

 

Confianza e instituciones electorales 

Propósito Reflexionar ampliamente sobre el valor de la confianza como 
elemento esencial de una sociedad. 

Descripción 
Revisión del concepto de confianza como valor de una sociedad y su
relación con la cultura democrática; así como los mecanismos para 
medirla con la comparación de algunas de las encuestas existentes.

Proyecto 
estratégico 

Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la 
Inclusión 

 
 

Organización y conducción de la sesión de cómputos distritales 

Propósito Analizar las habilidades y competencias necesarias del funcionario
electoral para la organización y conducción de sesiones colectivas. 

Descripción 

Se analiza la responsabilidad como funcionario electoral al dirigir o 
participar en la sesión de cómputos distritales; revisión del
procedimiento para la realización de la sesión de cómputos distritales
y practicar técnicas de negociación.

Proyecto 
estratégico Organizar procesos electorales 
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Modelo de comunicación político electoral 

Propósito 

Reflexionar críticamente sobre los aspectos que conforman el
modelo de comunicación político-electoral vigente en México a partir
de las diferentes reformas electorales que lo han definido y de la
evolución de la relación entre los sistemas mediático y político en 
México. 

Descripción 

Se determina la relación entre los medios y la vida política en
democracia y cómo las diferentes reformas electorales han influido
en la apertura de espacios públicos. Además, revisar la  relación 
entre la libertad de expresión, las campañas negativas, el
financiamiento público, el derecho de réplica con la consolidación de 
la democracia. 

Proyecto 
estratégico Coordinar el Sistema Nacional Electoral. 

 
 

Sistemas de Partidos políticos 

Propósito 

Analizar la importancia de la vinculación de los representantes
de los partidos políticos con las instancias electorales a partir  del
análisis de diferentes sistemas de partidos, su conformación y
práctica comparada con el sistema electoral mexicano considerando 
las reformas electorales. 

Descripción 

Se identifica la conformación y prácticas de los sistemas de
partidos, reconocer las características de los partidos políticos en
México y analizar las principales modificaciones al sistema de 
partidos en México. 

Proyecto 
estratégico Fortalecer la equidad y legalidad del sistema de partidos en México 
 
 

Técnicas de fundamentación y motivación en actos de autoridad 

Propósito 

Desarrollar habilidades argumentativas a partir de la revisión de la
teoría relativa, el análisis de casos y el desarrollo de ejercicios de
argumentación para la fundamentación y motivación aplicable en
actos de autoridad en materia electoral. 

Descripción 
Revisión del concepto de autoridad electoral, análisis de la acción
de fundamentar y motivar los actos de autoridad y empleo de
razonamientos jurídicos. 

Proyecto 
estratégico 

Organizar procesos electorales. 
Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos.
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 ETAPA 2: VERIFICACIÓN  

1. La verificación de la inscripción se llevará a cabo del 17 al 21 de 

septiembre, en este periodo se realizarán las siguientes actividades: 

a) Verificar la correspondencia del módulo solicitado en el sistema de 

inscripción, con la trayectoria de la familia de cargo/puesto del 

miembro del Servicio en el Programa de Formación.  

b) Asignación de Grupo y modalidad de impartición. 

c) Asignación de Facilitador. 

 

ETAPA 3: NOTIFICACIÓN DEL MÓDULO A CURSAR 

A partir del 01 de octubre, la DESPEN notificará a cada miembro del Servicio 

sobre el módulo y fase que deberá cursar durante el periodo académico 

2018/1, así como la modalidad del Grupo y el Facilitador que le fue asignado.  

El 22 de octubre, podrá comenzar a realizar las actividades del módulo 

seleccionado, en el Centro Virtual INE. 

Planeación estratégica, seguimiento y evaluación 

Propósito 
Conocer la metodología aplicable en la planeación estratégica y
sistemas de evaluación de políticas públicas. 

Descripción 
Se aplican las herramientas adecuadas para el desarrollo de
presupuestos, planeación  estratégica  y  sistemas  de  evaluación 
en  organizaciones públicas. 

Proyecto 
estratégico 

Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio
Público. 
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Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

Familia Normativa 

Sistema INE 

1. Abogado / Abogada Resolutor Junior 
2. Abogado / Abogada Resolutor Senior 
3. Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa Local 
4. Director / Directora de Procedimientos Especiales Sancionadores 
5. Director / Directora de Procedimientos Ordinarios Sancionadores 
6. Director / Directora de Resoluciones y Normatividad 
7. Director / Directora de Vinculación, Coordinación y Normatividad 
8. Jefe / Jefa de Departamento de Convenios y Contenidos Normativos 
9. Jefe / Jefa de Departamento De Procedimientos 
10. Jefe / Jefa de Departamento De Proyectos 
11. Jefe / Jefa de Oficina de Relaciones Institucionales y Convenios 
12. Subdirector / Subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores 
13. Subdirector / Subdirectora de Resoluciones y Normatividad 
14. Subdirector / Subdirectora de Vinculación y Normatividad 
15. Vocal Ejecutivo/Ejecutiva Local 
16. Vocal Ejecutivo/Ejecutiva Distrital 
17. Vocal Secretario/Secretaria Local  
18. Vocal Secretario/Secretaria Distrital 

 

Sistema OPLE 

1. Coordinador / Coordinadora de lo Contencioso Electoral 
2. Coordinador / Coordinadora de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 
3. Jefe / Jefa de Departamento de lo Contencioso Electoral 
4. Jefe / Jefa de Departamento de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 
5. Jefe / Jefa de Unidad de lo Contencioso Electoral 
6. Jefe / Jefa de Unidad de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 
7. Secretario / Secretaria de Órgano Desconcentrado en OPLE 
8. Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral 
9. Técnico / Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 
10. Titular del Órgano Desconcentrado en OPLE 
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Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

Familia Capacitación y Educación Cívica  

Sistema INE 

 

1. Director / Directora de Capacitación Electoral 
2. Director / Directora de Seguimiento y Evaluación de Programas 
3. Jefe / Jefa de Departamento de Contenidos y Didáctica para la Capacitación 

Electoral 
4. Jefe / Jefa de Departamento de Desarrollo de Métodos para la Educación 

Formal 
5. Jefe / Jefa de Departamento de Desarrollo de Métodos para la Educación No 

Formal 
6. Jefe / Jefa de Departamento de Diseño de Documentos Técnico Normativos 
7. Jefe / Jefa de Departamento de Diseño de Estrategias para la Capacitación 

Electoral 
8. Jefe / Jefa de Departamento de Diseño de Políticas de Colaboración 
9. Jefe / Jefa de Departamento de Estrategias de Capacitación 
10. Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación de Programas 
11. Jefe / Jefa de Departamento de Gestión del Conocimiento e Innovación 
12. Jefe / Jefa de Departamento de Investigación y Producción de Información 
13. Jefe / Jefa de Departamento de Métodos y Contenidos para la Capacitación 

Electoral 
14. Jefe / Jefa de Departamento de Métodos y Estrategias de Participación 

Democrática 
15. Jefe / Jefa de Departamento de Monitoreo y Evaluación de Políticas de 

Colaboración con Aliados Estratégicos 
16. Jefe / Jefa de Departamento de Monitoreo y Evaluación de Programas de 

Órganos Desconcentrados 
17. Jefe / Jefa de Departamento de Programación y Operación de Programas 
18. Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento de Programas 
19. Jefe / Jefa de Departamento de Vinculación con Órganos Desconcentrados 
20. Jefe / Jefa de Departamento de Vinculación Interinstitucional 
21. Subdirector / Subdirectora de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 

Electoral 
22. Subdirector / Subdirectora de Desarrollo de Métodos y Contenidos de 

Educación Cívica 
23. Subdirector / Subdirectora de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación 

Electoral 
24. Subdirector / Subdirectora de Gestión y Operación de Programas 
25. Subdirector / Subdirectora de Información y Gestión del Conocimiento 
26. Subdirector / Subdirectora de Procedimientos Operativos y Capacitación 
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27. Subdirector /Subdirectora de Seguimiento y Evaluación 
28. Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Local 
29. Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Distrital 

 

Sistema OPLE 

 

1. Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica 
2. Coordinador / Coordinadora de Participación Ciudadana 
3. Jefe / Jefa de Departamento de Participación Ciudadana 
4. Jefe / Jefa de Departamento de Educación Cívica 
5. Jefe / Jefa de Unidad de Educación Cívica 
6. Jefe / Jefa de Unidad de Participación Ciudadana 
7. Subcoordinador / Subcoordinadora de Educación Cívica, Organización 

Electoral y Participación Ciudadana 
8. Técnico / Técnica de Educación Cívica 
9. Técnico / Técnica de Órgano Desconcentrado en OPLE 
10. Técnico / Técnica de Participación Ciudadana 
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Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

Familia de cargo Organización Electoral 
 

Sistema INE 

 
1. Director/Directora de Estadística y Documentación Electoral 
2. Director/Directora de Operación Regional 
3. Director/Directora de Planeación y Seguimiento 
4. Jefe / Jefa de Departamento de Control y Apoyo Logístico 
5. Jefe / Jefa de Departamento de Coordinación con Organismos Públicos 

Locales Electorales 
6. Jefe / Jefa de Departamento de Coordinación y Seguimiento de Órganos 

Desconcentrados 
7. Jefe / Jefa de Departamento de Documentación Electoral 
8. Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación de Órganos Locales y Distritales 
9. Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación de Programas y Procedimientos 

Electorales 
10. Jefe / Jefa de Departamento de Gestión y Control 
11. Jefe / Jefa de Departamento de Información y Seguimiento 
12. Jefe / Jefa de Departamento de Materiales Electorales 
13. Jefe / Jefa de Departamento de Planeación Estratégica 
14. Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos Electorales 
15. Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento de Estadísticas Electorales 
16. Jefe/Jefa de Departamento de Almacenamiento y Distribución 
17. Jefe/Jefa de Departamento de Análisis de Información 
18. Jefe/Jefa de Departamento de Análisis Estadístico 
19. Jefe/Jefa de Departamento de Control de Programas y Procedimientos 
20. Jefe/Jefa de Departamento de Procesamiento y Análisis de la Información 
21. Jefe/Jefa de Departamento de Programación y Presupuestación 
22. Jefe/Jefa de Departamento de Seguimiento y Control de Proyectos 
23. Jefe/Jefa de Departamento de Seguimiento y Evaluación de Proyectos 
24. Subdirector / Subdirectora de Coordinación con Organismos Públicos Locales 

Electorales 
25. Subdirector/Subdirectora de Circunscripción Plurinominal 
26. Subdirector/Subdirectora de Documentación y Materiales Electorales 
27. Subdirector/Subdirectora de Evaluación 
28. Subdirector/Subdirectora de Planeación 
29. Subdirector/Subdirectora de Seguimiento 
30. Vocal de Organización Electoral Local 
31. Vocal de Organización Electoral Distrital 
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Sistema OPLE 

 
1. Coordinador / Coordinadora de Organización Electoral 

2. Jefe / Jefa de Departamento de Organización Electoral 

3. Jefe / Jefa de Unidad de Organización Electoral 

4. Técnico / Técnica de Organización Electoral 
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Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

Familia Registro Federal de Electores 

Sistema INE 

 

1. Coordinador / Coordinadora de Operación en Campo 
2. Coordinador / Coordinadora de Procesos Tecnológicos 
3. Director / Directora de Cartografía Electoral 
4. Director / Directora de Depuración y Verificación en Campo 
5. Director / Directora de Desarrollo y Operación de Sistemas 
6. Director / Directora de Estadística 
7. Director / Directora de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia 
8. Director / Directora de Operación y Seguimiento 
9. Directora / Director de Operaciones (CECYRD) 
10. Jefa / Jefe de Departamento de Resguardo Documental 
11. Jefa/Jefe de Departamento de Administración de la Configuración y Cambios 
12. Jefe / Jefa de Departamento de Análisis del Marco Geográfico y Adecuación 

Territorial 
13. Jefe / Jefa de Departamento de Análisis Estadístico y Pronósticos 
14. Jefe / Jefa de Departamento de Análisis y Seguimiento de Acuerdos y 

Actividades de las Comisiones de Vigilancia 
15. Jefe / Jefa de Departamento de Aplicación Geodésica y Geomática 
16. Jefe / Jefa de Departamento de Control Operativo 
17. Jefe / Jefa de Departamento de Control y Seguimiento de Programas 
18. Jefe / Jefa de Departamento de Desarrollo Conceptual 
19. Jefe / Jefa de Departamento de Desarrollo de Estrategias Operativas 
20. Jefe / Jefa de Departamento de Diseño Muestral 
21. Jefe / Jefa de Departamento de Diseño y Producción Cartográfica 
22. Jefe / Jefa de Departamento de Enlace y Supervisión Operativa 
23. Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación Demográfica 
24. Jefe / Jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de los Avances de 

la Actualización Cartográfica 
25. Jefe / Jefa de Departamento de Información y Documentación 
26. Jefe / Jefa de Departamento de Infraestructura y Suministro a Módulos 
27. Jefe / Jefa de Departamento de Integración Automatizada de la Cartografía y 

Control de Calidad 
28. Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Avances 
29. Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación de Comisiones 

de Vigilancia 
30. Jefe / Jefa de Departamento de Integración de Documentación y Avances en 

Campo 
31. Jefe / Jefa de Departamento de Planeación y Análisis de Programas 
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32. Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos de Depuración en Campo 
33. Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos Operativos 
34. Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos Operativos de Verificación 
35. Jefe / Jefa de Departamento de Procedimientos Operativos para la 

Actualización Cartográfica 
36. Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento de Imágenes Raster 
37. Jefe / Jefa de Departamento de Procesamiento de Información 
38. Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento en Campo 
39. Jefe / Jefa de Departamento de Seguimiento Estatal 
40. Jefe / Jefa de Departamento de Sistematización de la Depuración en Campo 
41. Jefe / Jefa de Departamento de Soporte Estadístico 
42. Jefe / Jefa de Monitoreo a Módulos 
43. Jefe / Jefa de Oficina de Cartografía Estatal 
44. Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis Local 
45. Jefe / Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis Distrital 
46. Jefe /Jefa de Departamento de Desarrollo de Herramientas Geoelectorales 
47. Jefe de Departamento de Mantenimiento de Aplicaciones de Actualización 
48. Subdirector / Subdirectora de Desarrollo de Sistemas Geográficos Electorales 
49. Subdirector / Subdirectora de Actualización Cartográfica en Campo y 

Evaluación de Límites Territoriales 
50. Subdirector / Subdirectora de Análisis Estadístico y Demográfico 
51. Subdirector / Subdirectora de Automatización Cartográfica 
52. Subdirector / Subdirectora de Depuración en Campo 
53. Subdirector / Subdirectora de Estrategia e Integración Operativa 
54. Subdirector / Subdirectora de Muestreo 
55. Subdirector / Subdirectora de Operación para la Actualización 
56. Subdirector / Subdirectora de Supervisión y Seguimiento 
57. Subdirector / Subdirectora de Verificación en Campo 
58. Subdirectora / Subdirector de Administración de Centros de Cómputo 
59. Subdirectora / Subdirector de Arquitectura y Ambiente de Desarrollo de 

Sistemas 
60. Subdirectora / Subdirector de Depuración 
61. Subdirectora / Subdirector de Digitalización y Resguardo Documental 
62. Vocal del Registro Federal de Electores Local 
63. Vocal del Registro Federal de Electores Distrital 
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Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

Familia Prerrogativas y Partidos Políticos 

Sistema INE 

1. Director / Directora de Partidos Políticos y Financiamiento 

2. Director / Directora de Pautado, Producción y Distribución 

3. Jefe / Jefa de Departamento de Documentos Básicos, Reglamentos y Órganos 

Directivos 

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

Transmisiones 

5. Jefe / Jefa de Departamento de Financiamiento Público 

6. Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas 

7. Jefe / Jefa de Departamento de Verificación de Padrones 

8. Subdirector / Subdirectora de Planeación y Gestión de Transmisiones 

9. Subdirector / Subdirectora de Prerrogativas y Financiamiento 

10. Subdirector / Subdirectora de Producción, Postproducción y Control de 

Calidad 

11. Subdirector / Subdirectora de Registro 

 

Sistema OPLE 

1. Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos 

2. Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos 

3. Jefe / Jefa de Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos 

4. Técnico / Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos 
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Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 

Sistema INE 

Familia de cargo Fiscalización 

 

1. Auditor / Auditora Senior (Junta Local) 

2. Auditor / Auditora Senior (Oficinas Centrales) 

3. Coordinador / Coordinadora del Ámbito Federal 

4. Coordinador / Coordinadora del Ámbito Local 

5. Director / Directora de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 

Políticas y Otros 

6. Enlace de Fiscalización 

7. Jefe / Jefa de Departamento de Auditoría Ámbito Federal 

8. Jefe / Jefa de Departamento de Auditoría Ámbito Local 

9. Jefe / Jefa de Departamento de Resoluciones 

10. Subdirector / Subdirectora de Auditoría Ámbito Federal 

11. Subdirector / Subdirectora de Auditoría Ámbito Local 

12.  Auditor/Auditora 
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