Anexo 18.3
Cédulas de evaluación de los perfiles/competencias
de SE y CAE
CÉDULAS DE EVALUACIÓN DE LOS PERFILES/COMPETENCIAS DE SE
Liderazgo: Capacidad para influir positivamente en el equipo de trabajo, para que se
comprometa y sea responsable para cumplir con los objetivos institucionales en tiempo y
forma.
Mostró capacidad para influir positivamente y dirigir las actividades de su equipo
de trabajo, orientando sus objetivos para el logro de las metas colectivas, incluso
con propuestas de mejora e influyó con su actuar en el desempeño eficaz de las
10
funciones de su grupo, lo que permitió el cumplimiento anticipado de las metas
establecidas.
Mostró capacidad para influir positivamente y dirigir las actividades de su equipo
de trabajo, orientando sus objetivos para el logro de las metas colectivas e influyó
8
con su actuar en el desempeño eficaz de las funciones de su grupo.
Dirigió las actividades de su equipo de trabajo, sin embargo, en varias ocasiones
requirió del apoyo de sus superiores jerárquicos en el control y orientación de los
6
objetivos de su grupo.
Dirigió las actividades de su equipo de trabajo, únicamente cuando le fue
4
requerido por sus superiores jerárquicos.
Planeación: Habilidad para programar, distribuir y coordinar las actividades de
capacitación y asistencia electoral con base en los objetivos institucionales y metas
establecidas, considerando la disposición de recursos, tiempo y espacios.
Mostró capacidad para analizar la información, lo que le permitió organizar y
10
jerarquizar las estrategias a seguir en el cumplimiento de los objetivos colectivos
de su equipo de trabajo. Asimismo, previó obstáculos y anticipó soluciones, lo que
impactó cualitativamente en el cumplimiento de las metas, así como en el tiempo
promedio para su realización.
8

Mostró capacidad para analizar la información, lo que le permitió organizar y
jerarquizar las estrategias a seguir en el cumplimiento de los objetivos colectivos
de su equipo de trabajo, mejorando el desempeño de éste.

6

Estableció mecanismos que permitieron el cumplimiento de los objetivos de su
grupo, sin embargo, en la mayoría de los casos esto fue resultado de consultar a
sus superiores jerárquicos para decidir sobre su implementación.

4

Mostró dificultades para definir la relevancia de la información, lo que le impidió
tomar decisiones o proponer alternativas para mejorar el desempeño de su
equipo de trabajo en el cumplimiento de las metas colectivas.
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Mando y supervisión: Capacidad para ejercer su autoridad con responsabilidad, así como
para coordinar esfuerzos y verificar el cumplimiento de las actividades de capacitación y
asistencia electoral, conforme a los procedimientos establecidos.
10

Ejerció con responsabilidad su autoridad, lo que le permitió cohesionar a su grupo
en torno de los objetivos colectivos, asimismo, mostró capacidad para organizar y
supervisar las acciones y tareas de su equipo de trabajo, estableciendo controles
cotidianos para verificar que el avance en el cumplimiento de las metas se
realizaran con los estándares de calidad y cantidad establecidos.

8

Ejerció con responsabilidad su autoridad entre los miembros de su equipo de
trabajo, lo que le permitió organizar sus tareas y verificar sus avances en el
cumplimiento de las metas colectivas.

6

Supervisó el cumplimiento de las actividades, pero en ocasiones le faltó autoridad
o se excedió en el ejercicio de ésta, lo que derivó en fallas en la coordinación de su
equipo de trabajo.

4

No ejerció la autoridad conferida a su cargo, lo que propició la dispersión de su
grupo en torno de las metas colectivas, así como deficiencias en el control y
supervisión de su equipo de trabajo.

Manejo y resolución de problemas: Habilidad para identificar, analizar y solucionar
situaciones cotidianas, inesperadas o de conflicto que se presenten en sus actividades,
siguiendo los lineamientos institucionales y el trabajo colaborativo.
10

Mostró capacidad de análisis ante situaciones complejas, tomó decisiones
acertadas que resolvieron los problemas o mejoraron los procesos respecto de la
planeación, coordinación y desarrollo de las actividades de su grupo, y además
interpretó y aplicó los procedimientos establecidos instrumentando y/o
corrigiendo acciones en la organización de sus actividades que evitaron obstáculos
o dificultades en el cumplimiento de las metas.

8

Mostró capacidad para atender y resolver con oportunidad los problemas que se
presentaron en la planeación, coordinación y desarrollo de las actividades de su
grupo, interpretando y aplicando los procedimientos establecidos en la ejecución
de sus tareas.

6

Resolvió los problemas que se presentaron en la planeación, coordinación y
desarrollo de las actividades de su grupo, sin embargo, en algunas ocasiones el
desconocimiento de los procedimientos establecidos le impidió la aplicación de la
solución adecuada.

4

Mostró deficiencias en la interpretación y aplicación de los procedimientos
establecidos para la solución de los problemas que se presentaron, consultando
frecuentemente a sus superiores para resolver asuntos relacionados con la
planeación, coordinación o desarrollo de las actividades de su grupo.
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Trabajo en equipo: Capacidad para propiciar la integración entre los miembros del grupo a
su cargo, en un ambiente de confianza, responsabilidad, compromiso institucional, unidad
y respeto a las normas de convivencia, para garantizar colectivamente el cumplimiento de
los objetivos.
Mostró capacidad para integrarse a su equipo de trabajo en torno de las metas
10
colectivas, cumplió y propició el cumplimiento de reglas claras de respeto,
disciplina y unidad entre su grupo. Organizó reuniones cotidianas para debatir y
resolver las dificultades derivadas del desarrollo de las actividades y funciones de
los integrantes de su grupo, así como para escuchar sus propuestas pertinentes; lo
que generó en su equipo un ambiente de confianza y compromiso institucional,
que optimizó el desempeño del grupo en el logro de los objetivos colectivos.
Mostró capacidad para integrarse al trabajo en equipo, cumplió y propició el
8
cumplimiento de reglas claras de respeto, disciplina y unidad entre su grupo.
Generó un ambiente de confianza para socializar las propuestas y sugerencias del
grupo, lo que optimizó el desempeño del mismo en el logro de los objetivos
colectivos.
Coordinó el cumplimiento de las metas colectivas entre los miembros de su grupo,
6
cumpliendo junto con éstas, reglas claras de respeto y disciplina. Sin embargo, en
ocasiones organizó las actividades de su grupo sin tomar en cuenta la opinión de
sus integrantes, lo que afectó la unidad de éste.
Participó con su grupo de trabajo en el cumplimiento de las tareas, sin embargo,
4
no fue capaz de propiciar unidad, confianza y compromiso entre los miembros de
su equipo, lo que le impidió identificar los objetivos colectivos del grupo y afectó
cualitativamente el desempeño de éste en el cumplimiento de las metas.
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CÉDULAS DE EVALUACIÓN DE LOS PERFILES/COMPETENCIAS DE CAE.
Colaboración: Disposición para trabajar en equipo en el cumplimiento de las metas
institucionales, dentro del grupo de capacitadores-asistentes electorales, así como
capacidad de iniciativa para apoyar las actividades en conjunto.
Mostró iniciativa y disposición para apoyar en el cumplimiento de las metas, más
10
allá de las actividades asignadas, previa comunicación con su Supervisor Electoral
y adicionalmente, mostró interés para aportar ideas que mejoraron los resultados
en conjunto.
Mostró atención y disposición para apoyar en el cumplimiento de las metas, más
8
allá de las actividades asignadas, cumpliendo con diligencia las indicaciones de su
Supervisor Electoral.
Apoyó ocasionalmente más allá del trabajo asignado, pero lo hizo a insistencia de
6
su Supervisor Electoral.
Mostró desinterés y escasa disposición para apoyar en el cumplimiento de las
4
metas que estaban fuera de sus obligaciones y responsabilidades.

Disciplina: Observar el cumplimiento de las instrucciones de consejeros, vocales y el
Supervisor Electoral, y la normatividad del Instituto Federal Electoral, en el debido
cumplimiento de sus actividades y responsabilidades.
Cumplió en todo momento con las instrucciones encomendadas, respetando los
10
procedimientos establecidos, y siempre asumió un compromiso institucional para
mejorar constantemente los resultados de sus actividades, incluso cuando lo
desarrolló bajo presión, lo que le permitió anticiparse a los plazos o términos
establecidos.
8

Cumplió puntualmente las instrucciones de sus superiores jerárquicos, en el marco
de los procedimientos establecidos, alcanzando los resultados esperados.

6

Cumplió con las instrucciones de sus superiores jerárquicos, mostrando en
ocasiones demora en la ejecución de las mismas, lo que demeritó los resultados de
su trabajo.

4

Cumplió con descuido las instrucciones de sus superiores jerárquicos, por lo que
hubo necesidad de supervisar constantemente su trabajo, ante su falta de
previsión y competencia para desarrollar sus funciones.
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Manejo y resolución de problemas: Habilidad para identificar, analizar y solucionar
situaciones cotidianas, inesperadas o de conflicto que se presenten en sus actividades,
siguiendo los lineamientos institucionales y el trabajo colaborativo
10

Mostró capacidad de análisis ante situaciones complejas, tomó decisiones
acertadas para resolver satisfactoriamente los problemas que se presentaron en el
desarrollo de sus actividades, y además interpretó y aplicó los procedimientos
establecidos instrumentando y/o corrigiendo acciones en la organización de su
trabajo que evitaron obstáculos o dificultades en el cumplimiento de las metas.

8

Mostró capacidad para atender y resolver con oportunidad los problemas que se
presentaron en el desarrollo de sus actividades, interpretando y aplicando los
procedimientos establecidos en la ejecución de sus tareas.

6

Mostró capacidad para resolver los problemas que se presentaron en el desarrollo
de sus actividades, sin embargo, en algunas ocasiones el desconocimiento de los
procedimientos establecidos le impidió la aplicación de la solución adecuada.

4

Mostró deficiencias en la interpretación y aplicación de los procedimientos
establecidos para la solución de los problemas que se presentaron, consultando
frecuentemente a sus superiores para resolver asuntos de su competencia.

Comunicación: Capacidad para establecer una comunicación fluida y estrecha entre sus
compañeros y con su Supervisor Electoral, así como para transmitir ideas, instrucciones,
procedimientos, comunicados o informes relacionados con el desarrollo de sus actividades.
10

Mostró capacidad para transmitir con claridad, certeza y pertinencia, ideas,
procedimientos y conocimientos a la ciudadanía, autoridades y compañeros,
propiciando espacios de interacción comunicativa y de confianza en su desempeño
y hacia la institución en general, facilitando, incluso anticipadamente, el
cumplimiento de las metas establecidas.

8

Mostró capacidad para hacer partícipe de ideas, procedimientos y conocimientos,
a la ciudadanía, autoridades y compañeros, lo que le facilitó la retroalimentación
con estos para el desarrollo de sus tareas, obteniendo los resultados esperados.

6

Mostró capacidad para transmitir a la ciudadanía, autoridades y compañeros;
ideas, procedimientos o conocimientos, con algunas deficiencias en el manejo y
presentación apropiados.

4

Mostró dificultades para transmitir con claridad y pertinencia, ideas,
procedimientos o conocimientos a la ciudadanía, autoridades y compañeros,
propiciando dudas o confusión de estos en relación con los objetivos a alcanzar.
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Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse a su grupo de trabajo con responsabilidad,
unidad, compromiso institucional y respeto a las normas de convivencia, así como para
generar confianza en el desarrollo de sus actividades y garantizar colectivamente el
cumplimiento de los objetivos.
Se integró a su grupo de trabajo, cumpliendo reglas claras de respeto, disciplina y
10
unidad. Asimismo, se comprometió con los objetivos institucionales al participar
constantemente con análisis y propuestas de solución sobre las dificultades
derivadas del desarrollo de las actividades y funciones de su grupo, compartiendo
con los miembros de éste la información relevante, lo que coadyuvó a optimizar
cualitativamente el desempeño del grupo en el logro de los objetivos colectivos.
Se integró a su grupo de trabajo, cumpliendo reglas claras de respeto, disciplina y
8
unidad, además compartió sus propuestas y sugerencias con sus compañeros y su
Supervisor Electoral, lo que propició confianza en su desempeño para el logro de
los objetivos colectivos
Participó con su grupo de trabajo en el logro de las metas establecidas,
6
cumpliendo reglas claras de respeto y disciplina; sin embargo, en ocasiones mostró
poca disposición a integrarse con el equipo, lo que le impidió identificar los
objetivos colectivos del grupo.
Participó con su grupo de trabajo para el cumplimiento de sus funciones, pero no
4
se percibió en él disposición a socializar con los miembros de su grupo, lo que
generó su aislamiento y, en consecuencia, no se mostró comprometido con su
equipo para el logro de los objetivos colectivos.
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