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Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal 
de Electores 

Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal 
de Electores 

Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal 
de Electores 

Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal 
de Electores 

lng. Cesar Ledesma Secretario Técnico 
Ugalde 

lng. Cesar Ledesma Secretario Técnico 
Ugalde 

lng. Cesar Ledesma Secretario Técnico 
Ugalde 

lng. Cesar Ledesma Secretario Técnico 
Ugalde 

Inventario de procesos y 
subprocesos 

Análisis de los procesos frente 
a las atribuciones y a la 
estructura orgánica funcional 
a nivel Central 

Evaluación del 
funcionamiento de los 
controles identificados en la 
Matriz de Riesgos 

Atención de las Necesidades 
de Capacitación {DNC) que 
contemple aspectos 
relacionados a control interno 
y administración de riesgos 

feb-17 may-17 

feb-17 jun-17 

ene-17 jun-17 

Formato que establezca la UTP 

Formato que establezca la UTP 

Documento que contenga el 
resultado de la evaluación del 
funcionamiento de los controles, 
de aquellos riesgos catalogados 
como Altos y Muy Altos. 

Constancias de participación en 
los cursos relacionados con 
Control Interno y Administración 
de Riesgos. 

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 

La fecha para esta actividad se 
definirá una vez que se cuente con 
la Matriz de Riesgos actualizada. 

~-· 

~ Oir lng R né Miranda Jaimes 
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Responsables 

Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Alejandro Nuñez Castro 
Electoral Nacional 

Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Alejandro nuñez Castro 
Electoral Nacional 

Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Alejandro nuñez Castro 
Electoral Nacional 

Dirección Ejecutiva del 
Setvicio Profesional 
Electoral Nacional 

Alejandro nuñez Castro 

Lider de Proyecto 
Seguimiento a la 

Planeación 

Lider de Proyecto 
Seguimiento a la 

Planeación 

Lider de Proyecto 
Seguimiento a la 

Planeación 

Lider de Proyecto 
Seguimiento a la 

Planeación 

Inventario de procesos y 
subprocesos 

Análisis de los procesos frente a las 

ffl·66 Evidencias 

Fecha Fecha 
inicial final Medios de venf1cac1on 

ene-17 may-17 Formato que establezca la UTP 

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 

Comentarios 

Información de conformidad con e) 
formato prellenado por la UTP 

atribuciones y a la estructura feb-17 jun-17 Formato que establezca la UTP Información de conformidad con el 
formato prellenado por la UTP orgánica funcional 

Evaluación del funcionamiento de 
los controles identificados en la 
Matriz de Riesgos 

Atención de las Necesidades de 
Capacitación (DNC) que 
contemple aspectos relacionados a 
control interno y administración 
de riesgos 

ene-17 

1 de 1 

Documento ue conten a el resultado La fecha para esta actividad se de~nirá 
~, g . . una vez que se cuente con la Matriz de 

de la evaluac10n del func1o~am1ento de Riesgos actualizada. y de acuerdo a la 
los controles, de aquellos nesgos · i ·. f U d 
cata1ogados como Altos y Muy Altos. m º.rmdac10nlITPen ormato pre ena o 

envia o por 

Constancias de participación en s 
jun-17 cursos relacionados con Control 

Interno y Administración de Ri os. 

Información de conformidad con el 
formato prellenado por la UTP 

uón 
Director Ejecutivo del Servi io Profesi nal Electoral Nacional 
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Unidad Técnica de 
Fiscalización 

Unidad Técnica de 
Fiscalización 

Unidad Técnica de 
Fiscalización 

Unidad Técnica de 
Fiscalización 

Mtra. Aurea ~el Carmen Coordinadora 0 erativa Inventario de procesos y 
Navarrete Arjona p subprocesos feb-17 

Mtra. Aurea del Carmen . . An~lisi~ de los procesos frente a las 
N t Arj" Coordmadora Operativa atribuciones y a la estructura 

avarre e ona orgánica funcional 
feb-17 

Mtra. Aurea del Carmen . . Evaluación d~l fun_cionarniento de 
N t Arj" Coordinadora Operativa los controles identificados en la 

avarre e ona Matriz de Riesgos 

Atención de las Necesidades de 
Mtra. Aurea ~el Carmen Coordinadora 0 erativa Capacitación ~DNC) que contemple ene-l7 
Navarrete Arjona p aspectos relac10nados a control 

interno y administración de riesgos 

1de1 

mar-17 Formato que establezca la UTP 

jun-17 Formato que establezca la UTP 

Documento que contenga el resultado 
de la evaluación del funcionamiento de 
los controles, de aquellos riesgos 
catalogados como Altos y Muy Altos. 

Constancias de participación en los 
jun-17 cursos relacionados con Control 

Interno y Administración de Riesgos. 

Programa de Trabajo de Control Interno (P't~I), 

La fecha para esta actividad se definirá 
una vez que se cuente con la Matriz de 
Riesgos actualizada. 
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Unidad Técnica de 
Transparencia y 
Protección de Datos 
Personales 

Unidad Técnica de 
Transparencia y 
Protección de Datos 
Personales 

Unidad Técnica de 
Transparencia y 
Protección de Datos 
Personales 

Unidad Técnica de 
Transparencia y 
Protección de Datos 
Personales 

Responsables 

Fanny Aimee Garduño 
Néstor 

Fanny Aimee Garduño 
Néstor 

Directora de Politicas 
de Transparencia 

Directora de Politicas 
de Transparencia 

Fanny Aimee Garduño Directora de Politicas 
Néstor de Transparencia 

Fanny Aimee Garduño Directora de Politicas 
Néstor de Transparencia 

Acciones de mejora 

Inventario de procesos y 
subprocesos 

Análisis de los procesos frente a las 
atribuciones y a la estructura 
orgánica funcional 

Evaluación del funcionamiento de 
los controles identificados en la 
Matriz de Riesgos 

Atención de las Necesidades de 
Capacitación (DNC) que contemple 
aspectos relacionados a control 
interno y administración de riesgos 

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 

Fechas Evidencias Comentarios 

feb-17 

feb-17 

ene-17 

1 de 1 

may-17 Formato que establezca la UTP 

jun-17 Formato que establezca la UTP 

Documento ~ue conteng~ el r"".ultado La fecha para esta acti,idad se definirá 
de la e\'aluac16n del func1o~am1ento de una vez que se cuente 000 la Matriz de 
los controles, de aquellos nesgas Riesgos actualizada. 
catalogados como Altos y Muy Altos. 

Constancias de participación en los 
jun-17 cursos relacionados con Control 

Interno y Administración de Riesgos. 

Titular de la Unidad Té nica de Transparencia 

de Datos Personales 

~-
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