
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE LAS DIRECClONES 

EJECUTIVAS Y UNIDADES TÉCNICAS DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL' 

Los presentes lineamientos tienen como propósito homogeneizar la estructura y 
metodología de desarrollo de los informes trimestrales y anuales que rinden las 
áreas operativas y unidades técnicas al Consejo General del Instituto Electoral del 
Distrito Federal, de tal forma que éstos se constituyan en herramientas ágiles de 
consulta. 

\ 

l. FORMATO 

1.1. . Utilizar programa Word 

1.2 La orientación del formato debe ser vertical 

1.3 Tipo de letra Aria1 

1.4 Tamaño de letra de 10 puntos para texto, de 11 para subtítulos y de 
13 para títulos; estos iiltimos con negritas. 

1.5 El texto debe ir justificado, utilizando letras mayúsculas y minúsculas. 

1.6 Interlineado de 1 % espacios. 

Documento aprobado por la Comision Provisional de Planeacibn Insiihicional en su Sesian del 27 de marzo de 2000. 



2. CONTENIDO 

2.1 1ndice.- Numerar en forma ascendente con arábigos los diferentes 
apartados del documento y utilizar subíndices e incisos cuando sea 
necesario. 

2.2 Introducción.- Describir brevemente el contenido del Informe y su 
estructura, as¡ como la fundamentacion jurídica del mismo. 

2.3 Actividades.- Anotar las actividades del área de manera sucinta, 
indicando su temporalidad, sin incluir las de caracter administrativo y 
evitando expresiones adjetivadas. Asimismo, tratar de vincular estas 
actividades con los programas generales contenidos en el Plan 
Institucional y con el Programa Operativo Anual del area. 

2.4 Objetivos alcanzados.- Señalar los propósitos sustantivos del área 
que lograron cumplirse en el periodo que comprende el informe, sin 
que ello implique repetir las activjdades ya descritas. 

2.5 Directrices y actividades a futuro.- Enlistar en orden de prioridad las 
actividades sustantivas que orientaran el trabajo del area en el 
siguiente trimestre. 

3. ANEXOS 

e 3.1 Gráficos.- Incluir !os gráficos que se estimen necesarios para ilustrar 
la infomiación presentada. 

3.2 Cuadros resúmenes.- Incorporar, si el informe así lo arnerita, cuadros 
que resuman alguna información de apoyo descrita en las 
actividades y que por su extensión no deba formar parte del cuerpo 
central del documento. 



4. INFORMES ANUALES 

Estos se integraran a partir de los informes trimestrales que presente cada área, 
en el mismo orden indicado y de acuerdo a las especificaciones siguientes: 

4.1 Desarrollar una presentación general del documento, la cual 
proporcione una visión integral que refiera al Instituto en su conjunto, 
y resalte la derivación de las actividades establecidas en el 
Programa Operativo Anual, así como en los programas generales 
contenidos en el Plan Institucional. 

4.2 Resumir las actividades de cada área consignadas en los informes 
trimestrales; tratar de simplificar los textos y evitar repetición textual 
de párrafos. 

4.3 Incluir, cuando el caso lo amerite, un apartado para agrupar 
información común de las diversas áreas, a fin de lograr fluidez e 
integratidad en el documento. 

5. ENTREGA 

5.1 Los informes deberan entregarse impresos y en diskette de 3 l/z. 



- 
Para: ACUERDb 



En sesión del 27 de marzo de 2000, la Comisión Provisional de Planeación 

lnstitucional aprobó los Linearnientos para la elaboración de los informes 
',. 

.trimestral;es y anuales de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 

fnstituto   lector al del Distrito Federal. 

Derivado de las obse~aciones expresadas por los Consejeros Electorales en 

sesión de Consejo General, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo entre 

la coordinación de asesores de la Secretaría Ejecutiva y los enlaces de las áreas 

designados para la elaboración de los informes trimestraf y anual, con lo que se 

enriqueció con propuestas de las áreas hasta llegar al actual formato. 

Sin embargo, el Consejo General ha destacado una serie de inconsistencias en la 

presentación y la calidad de los informes trimestrales y el anual, mismas que 

derivaron en los linearnientos que a continuación se presentan y que son 

adicionales a los aprobados por la Comisión Provisional de Planeación 

Insütucional en la sesión del 27 de marzo de 2002, hechos llegar a las áreas por 

circular número 099 de la Secretaría Ejecutiva, del 6 de abril de 2000. 





En cuanto a la forma: 

Debe incluir en todas las hojas del informe una cornisa con el siguiente 

formato: 

's. 

I N F O R M E  TRIMESTRAL D E  A C T I V I D A D E S  I N S T I T U T O  E L E C T O R A L  DEL  D I S T R I T O  F E D E R A L  

! DIRECCI~N E J E C U T I V A  DE CAPACITACI~N E L E C T O R A L  Y E D U C A C I ~ N  C ~ V I C A  

a (Aria1 7 puntos, dentro de una tabla de dos filas, con línea doble al centro de ambas) 

La introducción debe ser deuna cuartilla como máximo. 

Los títulos deben ir con letra "negrita" de trece puntos: 

INTRODUCCI~N, 

1 .- ACTIVIDADES, 

2.- OBJETIVOS ALCANZADOS; y 

3.- DIRECTRICES Y ACTIVIDADES A FUTURO, 

e El resto de los subtítulos deben ir con letra normal de once puntos; en 

ambos casos se acentúan las mayúsculas. 

m No insertar saltos de sección, porque cada salto maneja la paginación de 

manera independiente. (No confundir con saltos de página que no influyen en 

la paginación del documento) 

La paginación se debe insertar en la parte inferior derecha de la hoja también 

en leiía Aiiál de ciiez puntos como el texto (insertando número desdela primera 

hoja, que corresponde a la INTRODUCCIÓN) 



No entregar el documento con carátulas. 

En el caso de los informes trimestrales, la extensión no debe rebasar las 15 

cuartillas, y en el caso del anual las 20. 

Se dipe informar por orovecto con el siguiente formato: 

1 .- ACTIVIDADES 

1.1 PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO (NOMENCLATURA) 

1 .i .l. (TÍTULO DE LA ACTIVIDAD GENÉRICA) 

(Texto con el Desarrollo de las actividades) 

En un archivo distinto, se debe incluir el índice con el siguiente formato: 

a).- Cornisa: Con el mismo formato que el encabezado del resto del documento. 
I N F O R M E  T R I M E S T R A L  D E  A C T I V I D A D E S  I Y S T I T U T O  E L E C T O R A L  D E L  D I S T R I T O  F E D E R A L  

iNDlCE ~ , b).- Área responsable: 

c).- Contenido: Tabla de Word subrayando la línea inferior de la celda punteado, 

con letra Aria1 11 puntos, todas mayúsculas. 

INTRODUCCION 1 

1 ACTIVIDADES 2 
------ 
1.1 PROYECTO: DISENO DE LA ESTRATEGIA DE CAPAClTAClON 

ELECTORAL PARA LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE 

CASILLA DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL DE 2003 (03-02-01) 
2 





OBJETIVOS ALCANZADOS 

Para el caso del punto 2.- OBJETIVOS ALCANZADOS, en sesión del 30 de 

enero de 2003, se pidió que el informe contuviera un apartado de avance 

programático, de cada una de las áreas que informan, en los que consten e[ 

porcentaje de avance cumplimiento de las metas trazados en el Programa 

Operativd Anual y, en su caso, las causas de cualquier desviación, debiendo ser 

informados en el documento siguiente, para que haya secuencia en lo que se 

e reporta. 

Siguiendo la misma estructura y contenidos fijados por la citada Comisión 

Provisional en los lineamientos, al final de los OBJETIVOS ALCANZADOS un 

concentrado de avance proqramatico. 

f Lo anterior de acuerdo con las siguientes tablas, según sea el caso: 
'b,,%dJ PROGRAMA ORDINARIO 

PROGRAMA ELECCIONES 2003 

1. En la primera celda aparecerá, el nombre completo del proyecto y su 
- .  

duración prometida (meses que comprende) 

, 2. En la segunda celda se anotará el porcentaje logrado en el periodo. 



3. En la tercera celda se anotará el porcentaje programado para el periodo 

que se informa. 

4. En el porcentaje de avance se establecerá el porcentaje que representa lo 

logrado frente a lo programado. 

5. En el acumulado, se reportará el avance global frente al periodo total del 

proyecto. .. 

6. E" observaciones, se informará cualquier desviación, retrazo, cancelación u 

otros, respecto de las metas fijadas. 

DIRECTRICES Y ACTIVIDADES A FUTURO 

Adicionalmente, en el caso de las DIRECTRICES Y ACTIVIDADES A 

FUTURO el reporte debe ser numérico, y debe indicar IaS tareas y programas a 

realizar en el periodo abarcado por el siguiente informe. 

Para esto se diseñaron las siguientes tablas de reporte de actividades a futuro: 

PROGRAMA ORDINARIO 

a 
PROGRAMA ELECCIONES 2003 

t .  En la  primera celda aparecerá, el nombre completo del proyecto y su 

duración (meses que comprende) 

2. En la segunda celda se anotaran las actividades programadas para el 

próximo periodo. 



3. En la tercera celda se anotará la cantidad de veces que habrá de realizarse 

la actividad. 

4. En observaciones, se aclarará cualquier punto que sea de relevancia para 

el contenido. . - 


	

