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REGLAMENTO INTERNO 

 

ARTÍCULO 51. 

La Unidad de Planeación, dependerá lineal y funcionalmente del Secretario Ejecutivo, 

quién tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar y presentar al Secretario Ejecutivo para su análisis, la propuesta de políticas, 

programas generales y estrategias de trabajo de la Coordinación, para el adecuado 

cumplimento de sus atribuciones. 

II. Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia. 

III. Proponer al Secretario Ejecutivo para su aprobación por la Junta General 

Ejecutiva y el Consejo General, el Modelo Integral de Planeación para el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana y el Sistema Integral de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación Institucional, y las actualizaciones que correspondan de 

acuerdo a las necesidades del Instituto. 

IV. Establecer un mecanismo de vinculación que permita coordinar acciones 

cualitativas de las áreas Directivas, Ejecutivas y Técnicas del Instituto para la 

operación y actualización correspondiente del Sistema Integral de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación Institucional. 

V. Coordinar la construcción de manera participativa e incluyente de la visión estratégica 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como las actividades inherentes o 

derivadas del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional. 

VI. Elaborar y proponer al Secretario Ejecutivo, los lineamientos metodológicos que 

orienten la correcta implementación de los instrumentos de planeación del Instituto; 

VII. Brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas y Unidades en la 

formulación de sus políticas para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de 

Planeación Seguimiento y Evaluación Institucional; 

VIII. Proponer a las Direcciones Ejecutivas y Unidades, la implementación de 

políticas de inclusión y de no discriminación; 
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IX. Administrar la información que se genere acerca del cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos institucionales, con el fin de integrar el informe 

anual; 

X. Auxiliar en el diseño de propuestas metodológicas aplicadas a la formulación del 

anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, en su parte cualitativa y en la 

integración de la cartera institucional de proyectos; 

XI. Elaborar y proponer iniciativas estratégicas que coadyuven a que el Instituto haga más 

eficientes y eficaces sus procesos administrativos y organizacionales; 

XII. Proponer al Secretario Ejecutivo, la suscripción de convenios de colaboración, 

con respeto a la autonomía, que coadyuven en el logro de los programas y 

proyectos estratégicos del Instituto para garantizar la eficiencia de los procesos de 

planeación y mejoramiento de la administración; 

XIII. Desarrollar el sistema de indicadores institucionales para garantizar la evaluación 

institucional; 

XIV. Las demás que le confiera el presente Reglamento y otras disposiciones legales 

aplicables; 

 


