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

LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016. 
 

En el mes de noviembre de 2016, 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, se reunió en el mes de 
noviembre con las juntas locales ejecutivas de Coahuila, Estado de México, Nayarit y 
Veracruz. Con base en el Anexo Técnico número uno del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, con el fin de organizar el desarrollo del Proceso Electoral 
Local Ordinario de esas entidades para coordinarse a efecto de atender las posteriores 
solicitudes que en su caso formulen los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
De igual forma, se reunió los días 25 y 22 de noviembre con los Organismos Públicos 
Locales Electorales de Hidalgo y Zacatecas, respectivamente. Con base en el Anexo 
Técnico Número Dos al Convenio General de Coordinación y Colaboración, con el fin de 
llevar a cabo la entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y la 
Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de Instancias Administrativas y de 
Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para las 
elecciones extraordinarias de los municipios de Omitlán de Juárez, Hidalgo y Zacatecas, 
Zacatecas. 
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Coordinación Nacional de Comunicación Social, el 16 de noviembre en la Ciudad de 
México, se llevó a cargo la Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 
entre el INE y los Órganos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales 
2016-2017, Contando con la participación de Coahuila, Estado de México, Nayarit y 
Veracruz. 
 
02. Visitas a Órganos Desconcentrados. 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del 3 al 8 de noviembre, 
llevó a cabo la capacitación en relación al uso y aplicación del Sistema Federal de 
Distritación 2016, dirigido al Organismo Público Local Electoral, la Comisión Nacional de 
Vigilancia y los representantes de los partidos políticos locales, en las entidades de 
Durango, Guanajuato, Sinaloa y Tlaxcala. 
 
Del 22 al 25 de noviembre, realizó la Encuesta de Percepción del Servicio recibido en los 
Módulos de Atención Ciudadana y la preferencia sobre el horario y días de servicio en 
los mismos, en los siguientes distritos: Dtto. 16 en la Ciudad de México; Dtto. 8 de 
Guanajuato; Dtto. 5 de Hi dalgo; Dtto. 17 de Jalisco; Dttos. 3, 9 y 40 del Estado de 
México; Dtto. 8 de Michoacán; Dtto. 7 de Nuevo León; Dtto. 2 de Querétaro; Dtto. 5 de 
San Luis Potosí; Dtto. 5 de Sinaloa, Dttos. 4 y 6 de Sonora; Dttos. 4 y 6 de Tabasco; 
Dtto. 1 de Tlaxcala y Dtto. 11 de Veracruz. 
 
Del 16 al 18 y del 23 al 25 de noviembre de 2016, visitó las entidades de Baja California 
Sur, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala para capacitar y supervisar los 
trabajos de gabinete y campo en la aplicación de los procedimientos de Datos 
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Personales Presuntamente Irregulares y Alterno para dar de baja del Padrón Electoral 
los registros de ciudadanos fallecidos. 
 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el maestro 
Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
durante el mes de noviembre visitó Hidalgo el día 18 y Zacatecas el día 3, donde 
participó en la reunión de trabajo para dar seguimiento al proceso de las elecciones 
extraordinarias de los municipios de Omitlán de Juárez, Hidalgo y Zacatecas, Zacatecas. 
 
De igual forma, visitó Nuevo León los días 4 y 5, Veracruz el 14; Nayarit el 17 y Coahuila 
el 24, donde participó en la reunión de trabajo para dar seguimiento a los procesos 
electorales locales 2016-2017 en esas entidades. 
 
Los días 28 y 29 de noviembre, personal de la DECEyEC participó en la reunión de 
trabajo para dar seguimiento al Proceso Electoral Local 2017 en Nayarit,  
 
Finalmente, el día 30 de noviembre, en Baja California Sur el maestro Francisco Javier 
Morales Camarena, Coordinador de Proyecto para Estudios de Participación en la 
DECEyEC, participó como ponente en el seminario “Elementos Fundamentales del 
Sistema Electoral Mexicano”. 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración, visitó Coahuila, Guerrero, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz; para 
supervisar el programa de capacitación relativo al “Servicio Integral de Aseguramiento 
de Bienes Patrimoniales y Seguro de Personas del Instituto Nacional Electoral 2016-
2018”, así como llevar a cabo la conciliación del parque vehicular propio del Instituto.  
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La Coordinación Nacional de Comunicación Social, en Zacatecas el 3, en 
Guanajuato el 14, los días 15 y 16 en la Ciudad de México y en Nayarit el 17, se dio 
cobertura informativa, gráfica y audiovisual a la reunión que se tuvo con la respectiva 
Estructura del INE y a la reunión con el Consejero Presidente del IEE de cada una de 
esas entidades. 
 
Por otra parte, los días 26 y 30 de noviembre y 1°, 2 y 3 de diciembre se dio cobertura 
informativa, gráfica y audiovisual a la inauguración del Stand del Instituto Nacional 
Electoral en la Feria Internacional del Libro 2016. Contando con la participación del 
Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello y los Consejeros Electorales Pamela 
San Martín Ríos y Valles, Marco Antonio Baños y Ciro Murayama Rendón; así como el 
Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina y el Director Ejecutivo de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, Roberto Heycher Cardiel Soto. 
 
La Coordinación de Asuntos Internacionales, el licenciado Marco Antonio González 
Vargas, Vocal Secretario Local, formó parte de la misión de observación que coordinó la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) en el marco de las elecciones 
presidenciales celebradas el 20 de noviembre en Haití. 
 
La Unidad Técnica de Servicios de Informática, Los días 16, 17, 23, 24, 27 y 28 de 
noviembre visitó Zacatecas para dar seguimiento a la ejecución del primero, segundo y 
tercer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el 
Organismo Público Local de Zacatecas (OPL), para la elección extraordinaria del 
Municipio de Zacatecas, Zacatecas. Así como acudir al Centro de Acopio y Transmisión 
de Datos del Consejo Municipal de Zacatecas con el objetivo de observar el proceso 
técnico operativo para el tratamiento de las Actas-PREP. 
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De igual forma, los días 28 y 29 de noviembre acudió al Estado de Nayarit para Realizar 
un diagnóstico sobre el avance en la implementación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN). Derivado de 
lo anterior, se determinó que se realizará un proceso de licitación para la contratación de 
un tercero encargado de la implementación del PREP. Al respecto, el IEEN ya ha tenido 
un primer acercamiento con la empresa PoderNet, S.A. de C.V. 
 
Finalmente, los días 22 y 23 en Veracruz se reunieron con personal del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz y de la Junta Local del INE en la entidad para definir 
los posibles esquemas de implementación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) para la elección de Ayuntamientos 2017. 
 
La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos personales, el 14 de 
noviembre, se llevó a cabo el Taller Sobre la Nueva Regulación en Materia de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en el Hotel Radisson Paraíso de la 
Ciudad de México. Se capacitaron a 27 Vocales Ejecutivos Locales, 29 Vocales 
Secretarios y 8 servidores públicos de las 32 Juntas Locales Ejecutivas, en las materias 
de obligaciones de transparencia, transparencia proactiva, acceso a la información y 
protección de datos personales. 
 
De igual forma, los días 9 y 17 de noviembre en Morelos, se impartió un curso-taller en 
materia de archivos para el personal de la Junta Local Ejecutiva y de las Juntas 
Distritales Ejecutivas del Estado. Así como un curso de capacitación sobre la nueva 
regulación en las materias de acceso a la información y de protección de datos 
personales. Respectivamente. 
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La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, los días 3 y 4 de 
noviembre en Nuevo león, participó en las reuniones regionales de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral, compartiendo con las personas integrantes de diversas 
Vocalías de la región, la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, la 
importancia del lenguaje incluyente en la documentación electoral, así como el contenido 
del “Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres”, la existencia de la 
“Guía para presentar una Queja o Denuncia sobre Violencia Política contra las Mujeres” 
elaborada por INE y la trascendencia de la identificación de la violencia política contra 
las mujeres y su atención. 
 
 
La Dirección del Secretariado, a través de la Oficialía Electoral, impartió el “Curso-
Taller de la Oficialía Electoral” y “Curso sobre el Sistema Informático de Registro de 
Peticiones de la Oficialía Electoral” en: Coahuila los días 1° y 3; y en la Ciudad de 
México e Hidalgo el 15. 
 
De igual forma, el 24 de noviembre en la Ciudad de México, se celebró el “Taller 
Nacional sobre el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral”. 
 
La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, visitó 
Veracruz el 14; Nayarit los días 17, 28 y 29; Coahuila el 24, donde participó en una 
reunión de trabajo con funcionarios de la Junta Local Ejecutiva y del Instituto Estatal 
Electoral correspondientes, para dar seguimiento a las actividades del Proceso Electoral 
Local, para el adecuado desarrollo de la Jornada Electoral en base a la normatividad 
aplicable. 
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Por otra parte, en el mes de diciembre de 2016, 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.  
 
 
02. Visitas a Órganos Desconcentrados. 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, el 2 de diciembre, se llevó 
a cabo una reunión de trabajo con autoridades municipales de Santa Ana Chiautempan 
y La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala; para analizar la problemática de los límites entre 
estos municipios. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del 3 al 5 de diciembre, visitó 
Hidalgo para dar Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2016 en el estado. De 
igual forma, asistieron a Zacatecas del 3 al 6 de diciembre, para dar seguimiento al 
Proceso Electoral Extraordinario 2016 en el Estado 
 
Por otra parte, los días 19 y 20 de diciembre visitaron las juntas locales de Chihuahua, 
Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán para participar y supervisar el desarrollo de la 
segunda prueba de descarga, instalación, funcionamiento y captura de la aplicación 
móvil del Sistema de Información de la Jornada Electoral (APP SIJE), en las Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas. 
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La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, visitó Chihuahua el 13 
de diciembre, Coahuila los días 14 y 15; Tamaulipas el 21 y Chiapas el 22 para 
Capacitar a las emisoras y órganos desconcentrados sobre el funcionamiento del 
Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de radio y televisión. 
Explicando el flujo del funcionamiento del sistema atendiendo a cada rol asignado en el 
mismo y se entregaron las guías respectivas. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, visitó 
Coahuila del 2 al 5 de diciembre y los estados de México, Nayarit y Veracruz del 2 al 4 
de diciembre, para realizar la verificación de la aplicación y calificación del Examen de 
conocimientos, habilidades y actitudes para Supervisor Electoral y Capacitador-Asistente 
Electoral para el Proceso Electoral Local 2016-2017. 
 
Por otra parte, los días 8 y 9 de diciembre, impartió el taller para el piloteo a los vocales 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica Local y Distritales, y Vocal de 
Organización Electoral Local; así como a personal del Instituto Electoral de Coahuila 
involucrado, con la finalidad de brindar  los elementos técnicos para reproducir el taller a 
la estructura que llevará a cabo el piloteo de la capacitación electoral y analizar los 
documentos propuestos para el escrutinio y cómputo y el piloteo a utilizarse en el 
Proceso Electoral Local 2016-2017. 
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La Dirección Ejecutiva de Administración, los días 5 y 6 de diciembre, estuvo en 
Yucatán para supervisar el Programa de Capacitación relativo al “Servicio Integral de 
Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y Seguro de personas del Instituto Nacional 
Electoral 2016-2018”. Así como, llevar a cabo la conciliación del parque vehicular propio 
del Instituto. 
 
Por otra parte, del 3 al 6 de diciembre visitó Sonora para brindar apoyo y coordinar el 
reporte ante aseguradoras del incendio ocurrido en el sótano de la Junta Local Ejecutiva 
el 2 de diciembre. De igual forma, los días 21 y 22 de diciembre se realizó ingreso al 
inmueble con ajustadores de aseguradoras (Inbursa, ABA y Qualitas) a fin de identificar 
daños derivado del citado incendio. 
 
Finalmente, en el mes de diciembre, se llevó a cabo en todas las Juntas Locales 
Ejecutivas, la Puesta en marcha de la plataforma de administración y publicación de 
contenidos multimedia (Digital Signage) 
 
 
La Unidad Técnica de Servicios de Informática, los días 4 y 5 de diciembre, dieron 
seguimiento a la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) en el Organismo Público Local (OPL) de Zacatecas, durante la Jornada Electoral 
en el marco de la Elección Local Extraordinaria 2015-2016 del Municipio de Zacatecas, 
Zacatecas. 
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La Coordinación de Asuntos Internacionales, apoyó al lic. Edgar Arias, Vocal 
Ejecutivo Local de Oaxaca en la logística para su asistencia al curso sobre 
Administración Electoral, organizado por la Asociación Mundial de Autoridades 
Electorales (A-WEB), mismo que tuvo lugar del 11 al 17 de diciembre en Incheon, Corea 
del Sur. 
 
 
La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, los días 2 y 
19 de diciembre en Querétaro y Jalisco, respectivamente, impartieron un curso en las 
materias de acceso a la información, protección de datos personales, transparencia 
proactiva y obligaciones de transparencia a los servidores públicos de las Juntas Local y 
Distritales Ejecutivas. 
 
 
La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, los días 
3, 4 y 5 de diciembre visitó las Juntas Locales Ejecutivas de Hidalgo y Zacatecas, así 
como el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, para dar seguimiento a las actividades de la Jornada Electoral Local 
Extraordinaria del municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo y del municipio de Zacatecas, 
Zacatecas. Así como, para fortalecer los mecanismos de coordinación institucional con 
el respectivo Organismo Público Local Electoral. 
 
 
 
 


