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

MES DE MARZO DE 2018. 
 

En el mes de marzo de 2018, 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 Coordinación Nacional de Comunicación Social, llevó a cabo la Cobertura 
Audiovisual y Fotográfica de la Firma del Convenio INE y Colegio de Notarios del estado 
de Jalisco para la verificación de datos de la Credencial de Elector, contando con la 
presencia del Consejero Presidente del INE y el Vocal Ejecutivo Local de la entidad y la 
estructura de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del INE y el OPLE.  
 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, signó Anexo Técnico Número 
Dos al Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer efectiva la 
realización del Proceso Electoral Local Extraordinario de la elección de los integrantes de 
los Ayuntamientos de los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán, en el Estado de Veracruz, que se llevó a cabo el 18 de marzo de 2018. 
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A través de la Junta Local Ejecutiva, La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, el 8 de marzo de 2018, se comprometió a entregar al Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, los tantos requeridos de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía impresa en papel seguridad, para la elección extraordinaria. 
 
De igual forma, se comprometió a entregar la Lista Nominal de Electores con Fotografía 
impresa en papel seguridad, producto de Instancias Administrativas y de resoluciones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se utilizó en la Jornada 
Electoral del 4 de junio de 2017. 
 
Adicionalmente, entregará los ejemplares requeridos de la Lista Nominal de Electores con 
Fotografía impresa en papel seguridad, producto de Instancias Administrativas y de 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que estarán 
incluidos todos los ciudadanos que solicitaron una Instancia Administrativa o una Demanda 
de Juicio entre el periodo del 5 de junio de 2017 al 8 de febrero del año de la elección 
extraordinaria y que su sentencia fue favorable. 
 
 
02. Visitas a Órganos Desconcentrados. 
 
 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social, llevó a cabo la Cobertura 
Audiovisual y Fotográfica de la participación del Consejero Presidente del INE en la 
Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, así como de la gira de trabajo que realizó en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reuniéndose con los integrantes del OPL, la estructura del INE y 
medios de comunicación. 
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La Coordinación de Asuntos Internacionales, estableció los mecanismos de apoyo y 
colaboración para la participación del Vocal Ejecutivo Local de Aguascalientes, en las 
elecciones legislativas que tuvieron lugar el 4 de marzo en El Salvador; de la Vocal 
Ejecutiva Local de San Luis Potosí, en la Consulta Popular que tendrá lugar el 15 de abril 
en Guatemala; y del Vocal Ejecutivo Local de Nayarit, en las elecciones legislativas que 
tendrán lugar el 22 de abril en Paraguay. 
 
 
La Dirección del Secretariado, participó en la capacitación de servidores públicos de los 
órganos desconcentrados del Instituto y del OPL en Aguascalientes y Querétaro sobre el 
ejercicio de la función de la Oficialía Electoral. 
 
 
La Unidad Técnica de Servicios de Informática, coordinó la visita de los integrantes del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(COTAPREP) del INE, a los Organismos Públicos Locales (OPL) de Chihuahua y Puebla, 
con el apoyo de la Junta Local respectiva, para revisar los avances del OPL en materia de 
PREP y brindar acompañamiento puntual a sus trabajos a través de las observaciones y 
recomendaciones generadas. 
 
Dio seguimiento, en coordinación con los representantes de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en los estados de Tabasco, Estado de México, Yucatán, Sonora y 
San Luis Potosí, a la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) del Organismo Público Local (OPL), así como facilitar la reunión entre los 
integrantes de los COTAPREP del OPL y del INE. 
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La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, supervisó el cierre de 
actividades de campo y la publicación de actas de estrados de los registros con 
Tratamiento de Registros con Datos de Domicilio Irregulares 2018, en los estados de 
México y Veracruz. 
 
En Puebla, capacitó y supervisó a la estructura de las Vocalías Distritales del Registro 
Federal de Electores, en el tema “Encuesta de Actualización de la Verificación Nacional 
Muestral 2018”. 
 
En Querétaro y el Estado de México, impartió el curso de Formación de Auditores Internos, 
como parte de la Implementación y Modelo de Calidad del INE y Capacitó a los integrantes 
del Comité Estatal de Gestión del Modelo de Calidad INE, sobre la aplicación de métodos 
y técnicas para realizar auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad. 
En Oaxaca y Yucatán impartió el Curso de Inducción al Modelo de Calidad INE, como 
parte de la Implementación y Modelo de Calidad del INE y Capacitó a los integrantes del 
Comité Estatal de Gestión del Modelo de Calidad INE, en cuanto a la Inducción al Modelo 
de Calidad INE CGE MCINE. 
 
En Oaxaca impartió el curso de Interpretación e Implementación de la Norma ISO 
9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 con tratamiento y cierre de no conformidades y 
Capacitó a los integrantes del Comité Estatal de Gestión del Modelo de Calidad INE, en 
cuanto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015. 
 
En Oaxaca realizará la entrega a la Vocal Local del Registro Federal de Electores, de dos 
unidades móviles, para continuar proporcionando el apoyo del servicio a los Módulos de 
Atención Ciudadana, de unidades tipo Itinerantes en las localidades. 
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Capacitó en las 32 entidades a la estructura de las Vocalías del Registro Federal de 
Electores de las Juntas Locales y Distritales, a través del Campus Virtual del Instituto 
Nacional Electoral sobre el procedimiento para la cancelación de solicitudes de trámite y 
aplicación de las bajas correspondientes, en específico la incorporación del Sistema de 
Cancelación de Trámites al SIIRFE. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, informó que derivado de 
los cambios de algunas juntas distritales ejecutivas, acudieron para supervisar el traslado, 
de la Infraestructura Tecnológica, así como realizar la instalación y configuración de los 
equipos del CEVEM 03 en Ensenada, Baja California; del CEVEM 47 en Tlapa de 
Comonfort, Guerrero; y del CEVEM 80 de Jojutla, Morelos. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, tuvo reuniones de trabajo con los 
órganos desconcentrados de los estados de Morelos y Oaxaca, con el Organismo Público 
Local (OPL) de Morelos, así como con Consejeras y Consejeros Electorales de Oaxaca, a 
fin de fortalecer la planeación institucional respecto de las actividades que habrán de 
realizarse en la preparación del Proceso Electoral 2017-2018, en materia de Capacitación 
y Organización Electoral. Así como, identificar las áreas de oportunidad para mejorar y 
establecer una ruta adecuada para asegurar la disponibilidad de los materiales y de la 
documentación electoral. 
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Las entidades de: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, 
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, participaron en la Ciudad de México en el Taller 
para la elaboración del Lineamiento para la entrega de documentación electoral recibida 
en un órgano electoral distinto al competente. Estableciendo las bases para la entrega o 
intercambio de paquetes o documentación electoral, en la etapa de resultados y 
declaración de validez, entre órganos desconcentrados pertenecientes al Instituto y uno 
perteneciente al OPL, que se hayan entregado de manera equivocada. 
 
Participó en la Reunión Nacional con los Vocales Ejecutivos Locales de las 32 entidades 
federativas, con el propósito de generar un espacio de reflexión y retroalimentación 
respecto de las acciones que instrumentarán las áreas ejecutivas del Instituto Nacional 
Electoral, para atender las diversas actividades vinculadas con el Proceso Electoral 2017-
2018. Abordando de manera específica los siguientes temas: Modelo de Casilla Única; 
CAE locales y federales; Conteo Rápido; Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP); Funcionamiento de los sistemas informáticos y Continuidad de 
Operaciones. 
 
 
La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, llevó a cabo una 
reunión de trabajo con los Miembros del Servicio Profesional Electoral de Tabasco, para 
tratar asuntos relacionados con el Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
 
 



7 

 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, participó en el 
Primer Taller de Capacitación CAE, para el Proceso Electoral 2017-2018. Con personal de 
las juntas distritales ejecutivas 04 y 03 con cabecera en Santiago, Querétaro y Cuautla, 
Morelos, respectivamente. 
 
En Puebla y Veracruz, participó en la reunión de trabajo con los integrantes de las Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas, sobre la capacitación para la Integración de las Mesas de 
Casilla y del Plan de Promoción de la Participación Ciudadana. 
 
En las entidades de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México y Michoacán, participó en la “Verificación del avance de la visita, 
notificación y capacitación” para el Proceso Electoral 2017-2018. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración, atendió una reunión en el inmueble de la 
Junta Local Ejecutiva de Yucatán con la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Dirección de Sitios Patrimoniales del Municipio para determinar la posible demolición del 
edificio; así como la visita al Distrito 02 con cabecera en Progreso, Yucatán para constatar 
el cambio de MAC. 
 
Dio seguimiento y supervisó los trabajos de obra y servicios relacionados con la 
Terminación de la construcción del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Coahuila. 
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En la Ciudad de México, asesoró a la Junta Distrital Ejecutiva 23 en la recepción de los 
trabajos de adecuación ejecutados para el área de custodia militar. Mientras que en la 
Junta Distrital Ejecutiva 17, revisaron el inmueble que propone la Junta Distrital Ejecutiva 
para cambio de domicilio, debido a que el inmueble ocupado actualmente no cuenta con la 
superficie establecida en el Manual de Administración Inmobiliaria. 
 
Brindó apoyo técnico para la recepción de los trabajos de remodelación, adecuación y 
habilitación del Módulo de Atención Ciudadana 301515, en la Junta Distrital Ejecutiva 
número 15, en Veracruz. 
 
Asesoró técnicamente a la Junta Distrital Ejecutiva 04 para las adecuaciones del inmueble 
arrendado en Jojutla, Morelos por cambio de domicilio por afectaciones derivadas del 
sismo del 19 de septiembre de 2017, que impactaron en el edificio que ocupaba la Junta 
Distrital Ejecutiva 04. 
 
Dio seguimiento y supervisó los trabajos de rehabilitación del inmueble de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Sonora, derivado del incendio ocurrido el 2 de diciembre de 2016 
con número de siniestro 351003138469. 
 
Apoyó a la Junta Distrital Ejecutiva 21 del Estado de México, para la integración del 
Dictamen de Justipreciación y la revisión de la propuesta del Contrato para el 
Arrendamiento del inmueble que ocupa actualmente el Distrito, con motivo de la 
ampliación del área que propone la Junta para ampliar sus áreas de trabajo. 
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En Yucatán, visitó el sitio de los trabajos donde se pretende establecer la Junta Local 
Ejecutiva y realizó una junta de aclaraciones de la invitación a cuando menos tres 
personas No. IA3-INE-02/SROP/2018, relativa a la contratación del "Proyecto Ejecutivo del 
Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en Yucatán". 
 
 
La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, impartió un 
curso a distancia, sobre el Sistema INFOMEX-INE versión 8 a los enlaces de 
transparencia y personal de apoyo de las 32 Juntas Locales Ejecutivas. 
 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización, capacitó al personal del OPL de Jalisco sobre el 
uso, manejo y administración del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos (SIMEI). 
 
En Baja California Sur, Chiapas, Durango, Puebla, Querétaro, Tabasco y Yucatán, 
capacitó a los Sujetos Obligados respecto de las obligaciones para la generación de los 
reportes de ingresos y gastos en campaña para el Proceso Electoral Federal y Local 2017-
2018. 
 
Capacitó al personal de los OPL de Chiapas, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí y 
Zacatecas, así como de las Juntas Locales Ejecutivas de Nuevo León y Yucatán, respecto 
del proceso de captura de información del Sistema Nacional de Registro (SNR-Campaña). 
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La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en Oaxaca, impartió el 
Taller “Ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres afrodescendientes”, 
con el objetivo de incentivar la participación de las mujeres afro mexicanas en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
 
La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, dio 
seguimiento a las actividades de la Jornada Electoral Extraordinaria en Veracruz. (Xalapa, 
Emiliano Zapata, Sayula de Alemán, Camarón de Tejeda). 
 
 


