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RESUMEN ANALÍTICO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DEL 

MES DE FEBRERO DE 2017. 
 

En el mes de febrero de 2017, las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, 
informaron los asuntos más relevantes tratados en las visitas a los órganos 
desconcentrados, así como las medidas adoptadas para atender las cuestiones 
derivadas de estas actividades, destacando lo siguiente: 
 
 
01. Suscripción de Convenios.  
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Anexo Técnico Número 
Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración respecto de la Organización y 
Desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario de los estados de Coahuila, Estado de 
México, Nayarit y Veracruz, . 
 
A través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará al 
representante titular ante el Consejo Local de los Institutos Electorales de Coahuila, 
Estado de México, Nayarit y Veracruz la Lista Nominal de Electores para revisión, en 
medio óptico. 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proporcionará a los Institutos 
Electorales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz el estadístico del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores de su respectivo estado. 
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02. Visitas a Órganos Desconcentrados. 
 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del 6 al 17 de febrero, 
Capacitó a través del Campus Virtual del Instituto Nacional Electoral a la estructura de 
las Vocalías Locales y Distritales del Registro Federal de Electores de las 32 entidades, 
en lo correspondiente a las encuestas de Enumeración, Cobertura y Actualización de la 
Verificación Nacional Muestral 2017. 
 
Del 20 al 24 de febrero, capacitó a través del Campus Virtual del Instituto Nacional 
Electoral a la estructura de las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas 
Locales y Distritales de las 32 entidades, en lo correspondiente al Procedimiento para la 
Cancelación de Solicitudes de Trámite y aplicación de las Bajas correspondientes 
(Artículo 155, párrafos 1 al 15 de la LGIPE). 
 
Del 15 al 20 de febrero en las entidades de Guanajuato, Nayarit y Veracruz, capacitó y 
supervisó a la estructura de las Vocalías Distritales del Registro Federal de Electores, en 
lo correspondiente al Tratamiento de Registros con Datos de Domicilio Irregulares 2017, 
para entidades con Proceso Electoral Local, con la finalidad de transmitir los criterios y 
lineamientos que regularán los procedimientos operativos, que implican registros 
correspondientes a domicilio vigente, y el domicilio anterior puede caer dentro de 
entidades que no tienen proceso. 
 
En Querétaro realizó la supervisión de actividades del Recorrido de Campo de la 
Verificación Nacional Muestral 2017. 
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La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, visitó Nayarit, donde participó en la 
capacitación a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, que fungirán 
como Secretarios de los Consejos Municipales del Instituto Electoral del Estado de 
Nayarit. Durante el Proceso Electoral Local 2016-2017. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, visitó las entidades de 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit y San Luis Potosí, para capacitar a las emisoras 
y órganos desconcentrados sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Gestión de 
Requerimientos en materia de radio y televisión. 
 
 
La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, En Michoacán se llevó a 
cabo la ceremonia para la entrega del Reconocimiento a las Mejores Juntas 2015, 
mismo que se determinó otorgar a la Junta Local Ejecutiva y a la Junta Distrital Ejecutiva 
07, ambas del estado de Michoacán. 
 
En Nayarit y Querétaro, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, para tratar asuntos relacionados con el Servicio. 
 
En cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el 24 de febrero se llevó a cabo la aplicación del examen a un 
servidor público de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 
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La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en las 
entidades de Coahuila, Nayarit y Veracruz se llevaron a cabo reuniones con personal de 
la Junta Local Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica (DECEyEC), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) y del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para iniciar las labores de 
definición del plan de trabajo en materia de la implementación de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2017, y promover la participación de la ciudadanía y 
prevenir la comisión de delitos electorales. Con personal de la Junta Local Ejecutiva se 
revisaron avances y necesidades de atención a situaciones identificadas como áreas de 
oportunidad.  
 
En Nayarit personal de la DECEyEC impartió un curso de capacitación para personal de 
los Consejos Municipales en donde se socializó la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2017. Además se realizó un taller de elaboración del Programa de 
Promoción de la participación ciudadana en los Procesos Locales 
 
En el Estado de México, Nayarit y Veracruz, personal de la DECEyEC realizó el 
seguimiento de las tareas relacionadas con el Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, capacitando en la aplicación ELEC Móvil, 
la cual permitirá registrar las tareas inherentes a la Primera Etapa de Capacitación 
durante el Proceso Electoral Local 2016-2017. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración, capacitó en las entidades de Coahuila y 
Durango a las Juntas Locales y Distritales en el Módulo de Gastos de Viaje iExpenses 
[iE] del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA). 
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En el Estado de México, se realizó el seguimiento a los trabajos de depuración de los 
ejercicios 2014 y 2015 en las cuentas 11121-11122 Bancos Tesorería. 
 
En Sonora, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los funcionarios de la Junta Local 
Ejecutiva, el Residente de Obra y la empresa Steamatic designada por la empresa 
Aseguradora, para hacer la verificación física de los daños provocados a la 
infraestructura civil e instalaciones de la Junta Local Ejecutiva, y hacer la depuración de 
los alcances del catálogo de conceptos de trabajos preliminares de limpiezas y 
desmantelamientos, que servirán de base para requerir a la empresa aseguradora la 
reparación de los daños del inmueble.  
 
 
La Coordinación de Asuntos Internacionales, se realizaron los trámites necesarios 
para la participación del maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo 
Local, de Jalisco en la misión de observación para las elecciones primarias en Honduras 
del 12 de marzo de 2017. 
 
Se llevaron a cabo los apoyos logísticos para la participación de Yessenia Polanco Dzul, 
Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 03 de Quintana Roo, en la 
misión de observación, coordinada por la Asociación Mundial de Autoridades Electorales 
(A-WEB), para las elecciones generales en Ecuador del 19 de febrero. 
 
 
La Unidad Técnica de Servicios de Informática, asistió a las instalaciones del 
Organismo Público Local de Nayarit al curso de Capacitación para las y los Consejeros y 
Secretarios de los Consejos Municipales de dicha entidad. 
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En Coahuila y el Estado de México, dio seguimiento presencial al desarrollo de la Cuarta 
Sesión Ordinaria del COTAPREP y revisó los avances del Comité Respecto al Plan de 
Trabajo. 
 
 
La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, Impartió un 
curso en materia de archivos a personal de las juntas Local y Distritales Ejecutivas de 
Guerrero. Y en Sonora capacitó a personal de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas 
sobre las nuevas obligaciones de transparencia. 
 
 
La Dirección del Secretariado, Capacitó a los servidores públicos de los órganos 
desconcentrados del Instituto y de los OPLE en las entidades de Guanajuato y San Luis 
Potosí, sobre el ejercicio de la función de la Oficialía Electoral. 
 
 
La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, participó 
en el Programa de Visitantes Electorales para observar las Elecciones Generales de 
Ecuador. 
 
Sostuvo dos reuniones de trabajo con funcionarios de la Junta Local Ejecutiva y del 
Organismo Público Local Electoral de Nayarit, y dio seguimiento a las actividades del 
Proceso Electoral Local, para el adecuado desarrollo de la Jornada Electoral en base a 
la normatividad aplicable. 


