
En el salón de usos múltiples del edificio A del Instituto Nacional Electoral, siendo las 

12:00 horas del día 11 de abril de 2019, se reunieron para celebrar sesión ordinaria 

de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la misma: Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Licenciado Edmundo 

Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva; 

Ingeniero René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores; 

Maestro Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos; Licenciada María del Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; Doctor José Rafael Martínez Puón, 

Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional; Maestro Roberto 

Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica; Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de 

Administración; Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización; Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, 

Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y Maestro Miguel Ángel 

Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales. De la misma forma, concurrieron a la sesión el Licenciado Roberto 

Javier Ortega Pineda, Encargado del Despacho del Órgano Interno de Control; 

Maestro Issac Armando Arteaga Cano, Director de Comunicación y Análisis 

Informativo, en representación de la Coordinación Nacional de Comunicación Social; 

Licenciado Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos Internacionales; 

Licenciado Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico; Ingeniero Jorge Humberto 

Torres Antuñano, Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; 

Licenciada Cecilia del Carmen Azuara Arai, Directora de la Unidad Técnica de 

Transparencia y Protección de Datos Personales y Maestra Mónica Maccise Duayhe, 

Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; así como 

la Licenciada Daniela Casar García, Directora de la Dirección del Secretariado. 

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Buenas tardes. Damos inicio a la sesión ordinaria de la 



Junta General Ejecutiva convocada para el día de hoy, por lo que le pido al Secretario 

Ejecutivo, verifique si tenemos quórum para sesionar.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Hay quórum, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el orden del día.   

Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo someta a votación la aprobación del 

orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.   

Se consulta si se aprueba el orden del día.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejo Presidente.   

(Texto del orden del día aprobado)  
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ORDEN DEL DÍA  

11 DE ABRIL DE 2019  

12:00 HORAS  

1.- Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y 

extraordinarias llevadas a cabo los días 14 (2 sesiones) y 21 de marzo de 2019.  

2.- Secretaría Ejecutiva  

2.1.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y Resoluciones 

generadas en las sesiones de Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

2.2.- Informe de actividades realizadas por las Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos 

desconcentrados.  

2.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el marco de actuación para la continuidad de 

operaciones de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 en los 

estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas; y 

Extraordinarios 2019 en el estado de Puebla, así como para los procesos 

extraordinarios que, en su caso, deriven de los mismos y cualquier proceso de 

elección de los dirigentes de los partidos políticos, y se instruye su implementación.  

3.- Coordinación Nacional de Comunicación Social  

3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el cual se aprueba la primera actualización del Catálogo Nacional de 

Medios Impresos e Internet 2019.  

4.- Dirección Jurídica  

4.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores como el órgano encargado de sustancia y elaborar el Proyecto de 

Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto por Rosa Angélica Coria 

Regalado.  

4.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se determina que el otorgamiento de las percepciones 
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extraordinarias se ajuste al límite previsto en el Anexo 23.8.1.A. del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal.  

5.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  

5.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el “Procedimiento para la recepción, registro, 

clasificación y resguardo del Sobre-Voto, Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 

en el estado de Puebla”.  

5.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se ordena la impresión de las boletas electorales y demás 

documentación y materiales que se utilizarán en la conformación y envío de los 

paquetes electorales postales para el ejercicio del Voto de las Ciudadanas y los 

Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para la elección de gubernatura 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla.  

5.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, la reducción presupuestal de los Proyectos Específicos denominados 

“R110110 Tratamiento de expedientes históricos de información registral” y “R110030 

Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral”.  

5.4.- Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y 

registros identificados con irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 

marzo 2019.  

5.5.- Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de Vigilancia, 

correspondientes al primer trimestre 2019.  

6.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

6.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la 

modificación al presupuesto del Proyecto Específico denominado “L133110 

Integración y funcionamiento de los órganos permanentes”, mismo que forma parte de 

la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 

Electoral para el ejercicio fiscal 2019.  

7.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  
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7.1.- Informe del Programa Anual 2018 de actividades de implementación y 

evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.  

8.- Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales  

8.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral respecto al sobreseimiento del Recurso de Inconformidad INE/R.I./15/2018, 

interpuesto por el C. Luis Arturo Carrillo Velasco, Vocal Secretario en la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Chiapas, en contra de la declaración de improcedencia de la 

inconformidad presentada en contra de la evaluación del desempeño 2016-2017.  

9.- Dirección Ejecutiva de Administración  

9.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el uso del Sistema de 

Contratación, Pago y Comprobación de Recursos “SICOPAC”, para órganos 

delegacionales y subdelegacionales del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-

2019 en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 

Tamaulipas, el Proceso Electoral Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su 

caso, los Procesos Electorales Extraordinarios que deriven de los mismos.  

9.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el Manual de Procedimientos de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional 

Electoral.  

10.- Asuntos Generales  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con la sesión.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización 

para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se 

hicieron circular previamente, con el propósito de evitar la votación del permiso 

correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   
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Proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores integrantes de la Junta General 

Ejecutiva, en votación económica se consulta si se dispensa la lectura de los 

documentos que contienen los asuntos previamente circulados, para así entrar 

directamente a la consideración de los mismos, en su caso.   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.   

Aprobada por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, dé cuenta Secretario Ejecutivo, del primer punto 

del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El primer punto del orden del día, corresponde a la 

aprobación, en su caso, de los proyectos de acta de las sesiones ordinaria y 

extraordinarias llevadas a cabo los días 14 (2 sesiones) y 21 de marzo de 2019.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Integrantes de la Junta General Ejecutiva, están a su 

consideración los proyectos de acta mencionados.   
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Al no haber intervenciones, por favor Secretario Ejecutivo, someta a votación los 

mismos.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueban los proyectos de acta de las 

sesiones ordinaria y extraordinarias llevadas a cabo los días 14 (2 sesiones) y 21 de 

marzo de 2019.  

Quienes esté a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobados por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 

asuntos solicitados por la Secretaría Ejecutiva y se compone de tres apartados.   
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El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el 

cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones de 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el informe.   

Al no haber intervenciones, lo damos por recibido, y le pido Secretario Ejecutivo que 

continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.   

El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Informe de 

actividades realizadas por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto 

Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos desconcentrados.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores integrantes de la Junta General 

Ejecutiva, está a su consideración el informe.   

Al no haber intervenciones, también damos por recibido este informe, y le pido al 

Secretario Ejecutivo, que continúe con el siguiente apartado.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueba el marco de actuación para la continuidad de 

operaciones de los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019 en los estados 

de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas; y 

Extraordinarios 2019 en el estado de Puebla, así como para los procesos 

extraordinarios que, en su caso, deriven de los mismos y cualquier proceso de 

elección de los dirigentes de los partidos políticos, y se instruye su implementación.  
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Secretario Ejecutivo, le pido que presente el proyecto de 

acuerdo.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.   

Este proyecto de acuerdo tiene como antecedente otro que aprobó el Consejo 

General el año pasado, para los procesos que se desarrollaron justamente en 2018 

en todo el país, asociado a la organización tanto de las elecciones federales en los 

tres órdenes de gobierno, como por lo que hace a las 30 elecciones concurrentes; con 

el propósito de contar con un mecanismo que en caso de alguna contingencia no 

prevista, que pudiera afectar el buen desarrollo de las elecciones, la institución 

contara con mecanismos ágiles para ante una eventualidad poder hacer una 

contratación o poder hacer alguna diligencia fuera de lo que es estrictamente el 

procedimiento ordinario.  

Esto es para la atención desde eventualidades climatológicas o desastres naturales, o 

bien eventualidades de carácter social que hemos vivido ya en la institución en la 

organización de procesos electorales, y que obligaran a la institución a actuar de 

manera muy expedita, cumpliendo con un protocolo para poder garantizar que la 

responsabilidad sustantiva de organizar la elección pudiera desplegarse y cumplirse 

cabalmente.  

Ahora traemos a la Junta General Ejecutiva, ya no al Consejo General, sino a esta 

Junta General Ejecutiva, en virtud de que estamos solamente involucrando los seis 

procesos que están en curso, los cinco ordinarios de las cinco entidades que 

conocemos y el extraordinario de Puebla, y el alcance del protocolo, si bien sigue toda 

la experiencia del que referí ya del año pasado, éste se circunscribe solamente a 

estos seis estados que tienen elecciones.  

Es importante porque, nada más para dar algunos datos, al amparo del protocolo que 

aprobó el colegiado el año pasado, se registraron más de dos mil posibles incidentes 

como riesgos, de los cuales, afortunadamente solamente se materializaron 40 que 
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requirieron la aplicación del propio protocolo, pero para incidentes menores, 

afortunadamente ninguno de gran envergadura.  

Pero, es un banco de información muy relevante, nos da muchas garantías para la 

continuidad de operaciones, que es lo que buscamos con este tipo de protocolos y por 

eso lo traemos a esta Junta General Ejecutiva para estos casos que he referido.  

Sin embargo, creo que es importante, dado que esta metodología llegó para quedarse 

en la institución, que pensáramos, Consejero Presidente, en la posibilidad de que 

quedara a nivel normativo, anclado un protocolo de esta naturaleza, ya sea en el 

Reglamento Interior y el impacto correspondiente en el Reglamento de Elecciones 

porque no puede quedar asociada la continuidad de operaciones solamente a 

periodos electorales. Un fenómeno natural que obligue la aplicación de este protocolo 

puede suceder durante la organización de una elección, pero puede suceder fuera de 

lo que es el calendario normal de una elección, y una institución como ésta que tiene 

un despliegue nacional, requiere un protocolo bien estandarizado.  

Entonces, si no tienen inconveniente, me gustaría elevar a la consideración de las y 

los consejeros electorales, de los integrantes de esta Junta General Ejecutiva, y con la 

supervisión y el auxilio del Órgano Interno de Control, que tiene mucho que decir en la 

materia, alguna iniciativa posteriormente para elevar, insisto, a la normatividad de la 

institución una iniciativa que considere estas eventualidades y que ya no esté sujeto a 

acuerdos de elección por elección.  

En este caso, como ustedes ven en el título del Proyecto de Acuerdo, no solamente 

estamos cobijando las seis entidades que tienen elecciones, sino también las 

extraordinarias que pudieran resultar de éstas. Además, eventualmente, las 

solicitudes de organización de elecciones de partidos políticos, que dos de ellos ya 

han anunciado el interés de que esta institución organice sus elecciones internas.  

Sería cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  
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Le pido que presente en su momento a los órganos de decisión del Instituto, las 

modificaciones normativas para la permanencia de este tipo de acuerdos y de 

actuaciones.   

Por favor, tome la votación correspondiente.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Si me permite nada más una pequeña aclaración rápidamente, el proyecto que está a 

nuestra consideración fue circulado también entre las consejeras y los consejeros 

electorales.  

Recibimos comentarios de los consejeros electorales Alejandra Pamela San Martín, 

Claudia Zavala y José Roberto Ruiz Saldaña que han sido incorporados al proyecto 

que está a nuestra consideración previa revisión de la Dirección Jurídica.  

Dicho lo cual, consulto a ustedes si se aprueba el proyecto de acuerdo de esta Junta 

General Ejecutiva, identificado en el orden del día como el apartado 2.3.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.  

(Texto del acuerdo aprobado INE/JGE59/2019) Punto 2.3  
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INE/JGE59/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL MARCO DE ACTUACIÓN PARA 
LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES DE LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES ORDINARIOS 2018-2019 EN LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, 
BAJA CALIFORNIA, DURANGO, QUINTANA ROO Y TAMAULIPAS; Y 
EXTRAORDINARIOS 2019 EN EL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO PARA LOS 
PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE, EN SU CASO, DERIVEN DE LOS 
MISMOS Y CUALQUIER PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS DIRIGENTES DE 
LOS PARTIDOS POLITICOS, Y SE INSTRUYE SU IMPLEMENTACIÓN 
 
 

G L O S A R I O 
 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Instituto Instituto Nacional Electoral 
Junta Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  

Marco de 
Actuación 

El Marco de Actuación para la continuidad de 
operaciones de los Procesos Electorales Locales 
ordinarios 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y 
Proceso Electoral Extraordinario 2019 en el estado de 
Puebla, para elegir a la persona titular del Ejecutivo 
Estatal, así como para integrar a los miembros de los 
Ayuntamientos, así como para los procesos 
extraordinarios que, en su caso, deriven de los mismo y 
cualquier proceso de elección de los dirigentes de 
partidos políticos. 
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Procesos 
Electorales Locales 

Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 en 
los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y Proceso 
Electoral Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, 
para elegir a la persona titular del Ejecutivo Estatal, así 
como para integrar a los miembros de los 
Ayuntamientos, así como para los procesos 
extraordinarios que, en su caso, deriven de los mismos.

Proceso 
Extraordinario 2019 
en el estado de 
Puebla 

Asunción total de la organización y realización del 
Proceso Electoral Extraordinario 2019 en el estado de 
Puebla, para elegir a la persona titular del Ejecutivo 
Estatal, así como para integrar a los miembros de los 
Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, 
Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma. 

Reglamento de 
Adquisiciones 

Reglamento del Instituto Federal Electoral en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios1 

Reglamento de 
Obras 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

Reglamento 
Interior 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 20 de junio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

aprobó, mediante Acuerdo INE/CG67/2014, los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de las elecciones de los dirigentes o 
dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a través del voto universal y 
directo de sus militantes.  

 
II. El 21 de diciembre de 2016 el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG870/2016 el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026. 

                                                            
1 Vigente en términos del sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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III. El 25 de abril de 2018, mediante Acuerdo INE/CG409/2018 se ordenó a la 

Junta General Ejecutiva elaborar e implementar un marco de actuación para 
la continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal 2017 - 2018, así 
como para los procesos extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo. 

 
IV. El 3 de mayo de 2018, mediante Acuerdo INE/JGE75/2018 la Junta General 

Ejecutiva, en acatamiento al Acuerdo del Consejo General INE/CG409/2018, 
aprobó para su implementación el Marco de Actuación para la Continuidad de 
Operaciones del Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos 
extraordinarios que, en su caso, derivaran del mismo. 

 
V. El 6 de agosto de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG1176/2018 por el que se aprueba el plan integral y los calendarios de 
coordinación de los Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-2019, para 
las elecciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas.  

 
VI. El 23 de enero de 2019, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG32/2019 

por el que aprobó la reforma al Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral y al Reglamento de Elecciones. 

 
VII. El 23 de enero de 2019 mediante Acuerdo INE/CG34/2019, el Consejo 

General aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019, que refleja 
la reducción realizada por la Cámara de Diputados. 

 
VIII. El 6 de febrero de 2019, mediante Resolución INE/CG40/2019, el Consejo 

General determinó ejercer la facultad de asunción total para llevar a cabo el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para 
elegir a la persona titular del Ejecutivo estatal, así como para integrar a los 
miembros de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, 
Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma. 

 
IX. El 6 de febrero de 2019, mediante Acuerdo del Consejo General 

INE/CG43/2019 se aprobó el plan y calendario integral para el Proceso 
Electoral Local extraordinario de la gubernatura y de los ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y 
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Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la convocatoria emitida por 
el Congreso de dicha entidad federativa. 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 

I. Competencia 
 
Uno de los objetivos estratégicos que prevé el Plan Estratégico del Instituto 
Nacional Electoral 2016-2026, es el de organizar procesos electorales con 
efectividad y eficiencia, el cual se enfoca en dar cumplimiento a uno de los 
principales fines del nuevo régimen electoral: homologar los estándares con los que 
se organizan los Procesos Electorales Federales y locales y así, garantizar altos 
niveles de calidad en la democracia mexicana. En este marco, todas las actividades 
que se realicen para garantizar la celebración periódica de elecciones libres y 
pacíficas en el país deberán asegurar el cumplimiento de los fines institucionales, 
así como optimizar los recursos utilizados en dicha tarea. 
 
Así, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 el Consejo General ordenó a esta 
Junta elaborar e implementar un marco de actuación para la continuidad de 
operaciones. 
 
Aunado a lo anterior, en el Punto Sexto del Acuerdo por el que se emitió el plan y 
calendario integral para el Proceso Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, se 
determinó: 
 

SEXTO. Se ordena la aplicación, en lo conducente, de los Acuerdos y 
Lineamientos emitidos por el Consejo General para la preparación y desarrollo de 
los Procesos Electorales Ordinarios 2017-2018 y 2018-2019, así como del RE, 
para llevar a cabo la realización de las atribuciones que le competen al Instituto, 
respecto de las elecciones extraordinarias, conforme a las precisiones y plazos 
previstos en el presente Acuerdo. 

 
En ese sentido, de conformidad con los artículos 32 numeral 2, inciso a); 48, párrafo 
1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, párrafo 1, incisos b), c), d) y o) del Reglamento 
Interior, la Junta tiene como atribuciones, entre otras, las de fijar, coordinar y 
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supervisar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto, dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la 
adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo General, coordinar 
las actividades de las Direcciones Ejecutivas, y las demás que le encomiendan 
dicha ley, el Consejo General o su Presidente, por lo que es competente para 
aprobar el marco de actuación para la continuidad de operaciones de los Procesos 
Electorales Locales y del Proceso Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, así 
como para los procesos extraordinarios que, en su caso, deriven de los mismos, así 
como instruir su implementación, con el propósito de garantizar en cumplimiento de 
los fines institucionales. 
 

II. Marco normativo 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo, Base V, 
Apartado A, párrafo primero de la Constitución; 29, 30, párrafo 2 y 31 párrafo 1 y 
32 numeral 2, inciso a) de la LGIPE, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto y de los Organismos Públicos 
Locales, siendo el Instituto un organismo público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de 
la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos de lo 
establecido por la LGIPE. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 
facultades y atribuciones; todas las actividades del Instituto se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad; además, es la autoridad en materia electoral, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
 
El inciso a) del Apartado B, Base V, párrafo segundo del artículo 41 de la 
Constitución, dispone las atribuciones que corresponden al Instituto durante los 
Procesos Electorales Federales y Locales, mismas que son las relativas a: 1. La 
capacitación electoral; 2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación 
de los Distritos Electorales y división del territorio en secciones electorales; 3. El 
padrón y la lista de electores; 4. La ubicación de las casillas y la designación de los 
funcionarios de sus mesas directivas; 5. Las reglas, Lineamientos, 11 criterios y 
formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 
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materiales electorales; 6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y candidatos; y 7. Las demás que determine la ley. 
 
En términos de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), b), d), e), f) y g), 
de la LGIPE son fines del Instituto entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar 
a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; ejercer las funciones que la Constitución le 
otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad 
del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión 
de la educación cívica y la cultura democrática. 
 
El artículo 31, párrafos 2 y 4 de la LGIPE señalan que el patrimonio del Instituto se 
integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su 
objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, 
derivados de la aplicación de las disposiciones de la propia ley; mismo que se regirá 
para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme 
al principio de desconcentración administrativa. 
 
Que de conformidad con los establecido en el artículo 32, numeral 2, inciso a) de la 
LGIPE, el Instituto tiene la atribución de organizar las elecciones de los dirigentes 
de los Partidos Políticos Nacionales, cuando medie solicitud sobre el particular y 
siempre con cargo a las prerrogativas del partido.  
 
Que en el artículo 44, numeral 1, inciso ff) de la LGIPE, se establece que el Consejo 
General tiene la atribución de dictar los acuerdos necesarios para organizar las 
elecciones de los dirigentes de los partidos políticos que así lo soliciten y el plazo 
para presentar la solicitud es de 4 meses de anteriores al inicio del Proceso 
Electoral partidista respectivo. 
 
Que el articulo 45 en el numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos señala 
que los partidos políticos podrán solicitar al Instituto que organice la elección de sus 
órganos de dirección, con base en sus Estatutos, Reglamentos y procedimientos, 
y con cargo a sus prerrogativas. Asimismo, en el numeral 2 establece las reglas 
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que aplicarán para la organización y desarrollo del proceso de elección de los 
órganos de dirección de los partidos políticos por conducto del Instituto.  
 
Que mediante Acuerdo INE/CG67/2014 de fecha 20 de junio de 2014, el Consejo 
General aprobó los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la 
organización de las elecciones de los dirigentes o dirigencias de los Partidos 
Políticos Nacionales a través del voto universal y directo de sus militantes.  
 
El artículo 33, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE refiere que el Instituto tiene su 
domicilio en la Ciudad de México y ejercerá sus funciones en todo el territorio 
nacional conforme a la siguiente estructura: 32 delegaciones, una en cada entidad 
federativa, y 300 subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral uninominal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1 de la LGIPE, los 
órganos centrales del Instituto son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo 
General, la Junta General Ejecutiva General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 
 
De conformidad con el artículo 47, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, la Junta será 
presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario 
Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales.  
 
Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b), d) y o) de la LGIPE y 40, párrafo 
1, incisos a), b), c), d) y o), del Reglamento Interior, la Junta General Ejecutiva tiene 
como atribuciones, entre otras, las de fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto; supervisar el 
cumplimiento de las normas aplicables a los Partidos Políticos Nacionales y a las 
agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; así como cumplir y ejecutar 
los acuerdos del Consejo; coordinar y supervisar la ejecución de los mismos; dictar 
los acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo; coordinar las actividades de las Direcciones 
Ejecutivas, y las demás que le encomienden la Legislación Electoral, el Consejo 
General, su Presidente y otras disposiciones aplicables. 

18



 
De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51, párrafo 1, incisos f), l), 
r) y w) de la LGIPE y 41, párrafo 1, del Reglamento Interior, el Secretario Ejecutivo 
coordina la Junta General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa el 
desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del 
Instituto; y tiene dentro de sus atribuciones, entre otras, las de orientar y coordinar 
las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales del Instituto, informando permanentemente al Presidente del Consejo 
General; proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; ejercer las partidas presupuestales aprobadas y las 
demás que le encomienden el Consejo General, su Presidente, la Junta General 
Ejecutiva y la Legislación Electoral. 
 
El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), h) y k) de la LGIPE, y 50, párrafo 1, incisos 
b), c), f), r) y x), del Reglamento Interior, otorgan entre otras, a la Dirección Ejecutiva 
de Administración las atribuciones de aplicar las políticas, normas y procedimientos 
para la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto; 
organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y 
financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto; atender 
las necesidades administrativas de sus órganos; así como establecer y aplicar las 
políticas generales, criterios técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los 
programas de administración de personal, recursos materiales y servicios 
generales, recursos financieros y de organización del Instituto; dirigir y supervisar 
la elaboración de los documentos normativo-administrativos necesarios para el 
desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a la aprobación de la Junta 
General Ejecutiva, así como organizar y dirigir la administración de los recursos 
materiales, financieros, así como la administración del personal del Instituto; 
desarrollar y dirigir los programas, sistemas y mecanismos en materia de seguridad 
y protección civil en el Instituto y las demás que le confiera la Legislación Electoral 
y otras disposiciones aplicables. 
 
El artículo 55, numeral 1, inciso k) de la LEGIPE establece como facultad de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la de organizar la elección 
de los dirigentes de los Partidos Políticos Nacionales, previa solicitud, y con cargo 
a las prerrogativas del propio organismo político.  
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De conformidad con el artículo 61, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, en cada una de 
las Entidades Federativas, el Instituto contará con una delegación integrada, entre 
otras, por la junta local ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas. 
 
El artículo 41, párrafo 2, incisos b) y h) del Reglamento Interior, establece que le 
corresponde al Secretario Ejecutivo entre otras, ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva; 
establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la 
Junta General Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con 
las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales así como las demás que le confiera la 
LGIPE y otras disposiciones aplicables. 
 
El artículo 1° del Reglamento de Adquisiciones, prevé entre los supuestos legales, 
que no estarán dentro del ámbito de aplicación de este, las que, por naturaleza de 
la norma específica o acuerdo emitido en cumplimiento de la normatividad electoral, 
no sea posible observar las bases y procedimientos establecidos en dicho 
ordenamiento. 
 
Asimismo, el artículo 61 del Reglamento de Obras, dispone que, en casos 
excepcionales, el Instituto podrá obviar los requisitos contemplados para la 
adjudicación directa de trabajos, cuando derivado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
sea necesaria su ejecución por requerimientos específicos de operación y 
funcionamiento del Instituto. 
 

III. Motivos que sustentan la determinación 
 
De lo anteriormente expuesto se desprende el deber y la facultad del Instituto para 
adoptar las medidas necesarias para cumplir con su mandato constitucional de 
organizar las elecciones, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 
políticos; armonizando el cumplimiento de la ley, con la garantía de otros derechos, 
cuando éstos entran en conflicto, a partir de las condiciones y circunstancias 
específicas y excepcionales que se presentan. 
 
En ese contexto, tomando en cuenta que las condiciones sociopolíticas y 
geográficas de nuestro país, lo hacen susceptible a eventos fortuitos o casos de 
fuerza mayor, que pueden poner en riesgo la celebración de los comicios en los 
términos y fechas aprobadas, la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la 
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Dirección Ejecutiva de Administración, se dio a la tarea de elaborar el Marco de 
Actuación orientado al cumplimiento de los objetivos constitucional e institucionales. 
 
En el caso concreto, considerando la realización de actividades inherentes a la 
organización y control de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 
en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas y extraordinarios 2019 en Puebla, así como para los procesos 
extraordinarios que, en su caso, deriven de los mismos, y cualquier proceso de 
elección de los dirigentes de partidos políticos, cuando estos lo soliciten, y que dado 
que los órganos del instituto pueden enfrentarse a situaciones derivadas de caso 
fortuito o fuerza mayor, que generen eventos que no pueden ser previstos, por ende 
su magnitud puede ser variable e incidir en el desarrollo de actividades provocando 
un efecto adverso que impida el cumplimiento de los fines del Instituto. 
 
En el mismo Marco de Actuación y con el fin de atender cualquier eventualidad que 
pudiera presentarse respecto a cualquier proceso de elección de los dirigentes de 
partidos políticos, cuando estos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, se 
extiende la aplicación de los procedimientos y acciones para los órganos centrales 
y en consecuencia a todo el personal que participe en la organización de dichas 
elecciones, con el fin de dar continuidad a las actividades para lograr lo establecido 
en la LGIPE en cuanto a la petición expresa de los Partidos Políticos Nacionales a 
para celebrar los comicios de los dirigentes a través del voto universal y directo de 
sus militantes.  
 
En tal sentido, el Marco de Actuación que se pone a consideración de esta Junta, 
tiene como objetivo brindar a los titulares de Oficinas Centrales y de Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales, responsables de la preparación y seguimiento de 
Procesos Electorales Locales, un documento normativo que les permita identificar 
y analizar posibles causas de riesgo, así como contar con las vías para resolver y 
controlar en forma inmediata las situaciones que pongan en riesgo tanto el 
desarrollo de los comicios, como la integridad del personal adscrito a esas áreas. 
 
El tipo de recursos que pueden ser necesarios para la continuidad de operaciones 
pueden ser, entre otros: 
 

- Para la protección del personal del Instituto y de las y los ciudadanos; 
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- Protección de información y datos; 
 

- Disposición de edificios e instalaciones asociadas; 
 

- Adquisición de hardware y software; 
 

- Transportes; 
 

- Recursos humanos; 
 

- Recursos financieros, y 
 

- Materiales diversos. 
 
Bajo esa tesitura, el Marco de Actuación busca dar mayor agilidad a los 
procedimientos para el uso de recursos humanos, materiales y financieros, por lo 
que se proponen diversos mecanismos para la atención de requerimientos 
extraordinarios ya sea de recursos financieros, humanos, materiales y servicios, 
obras públicas o cualquier otro que sea necesario para dar continuidad al desarrollo 
de los procesos electorales. 
  
Al efecto, cabe resaltar que la conformación de dichos mecanismos, en materia de 
adquisiciones y obras se sustenta en la excepción del artículo 1° del Reglamento 
de Adquisiciones, que señala que no estarán dentro del ámbito de aplicación de 
este, los asuntos que por la naturaleza de la norma específica que los rija o acuerdo 
emitido en cumplimiento de la normatividad electoral, no sea posible observar las 
bases y procedimientos establecidos en dicho ordenamiento, así como lo previsto 
en el artículo 61 del Reglamento de Obras, el cual determina que, en casos 
excepcionales, el Instituto podrá obviar los requisitos contemplados para la 
adjudicación directa de trabajos, cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, 
sea necesaria su ejecución por requerimientos específicos para la operación y 
funcionamiento del Instituto. 
 
Ahora, el alcance del Marco de Actuación incluye un conjunto de recursos, 
actividades, procedimientos e información desarrollados para prevenir, evitar o 
mitigar la posible ocurrencia de un riesgo o amenaza a los Procesos Electorales 
Locales.  
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Por ende, en caso de que un riesgo se materialice, proveerá al personal del Instituto 
de protocolos que le permitan tomar decisiones oportunas para hacer frente a las 
circunstancias que impidan el adecuado desarrollo de actividades, a efecto de 
mitigarlas para estar en posibilidad de regresar a la normalidad y continuar con sus 
labores en el menor tiempo posible.  
 
Dichos protocolos servirán para atender las contingencias de los Procesos 
Electorales Locales de manera expedita, los cuales de manera enunciativa y no 
limitativa atenderán, entre otros, los siguientes: 
 

o Recursos financieros 
 Fondo revolvente emergente 

 
o Recursos Humanos 

 Criterios para la solicitud y contratación de prestadores de 
servicios por situación de emergencia 

 Recomendaciones en materia de seguros y servicio médico 
 Resguardo diario de información 

 
o Recursos Materiales y servicios 

 Almacenes inventarios y desincorporación 
 Servicios generales 
 Transportes y administración de riesgos 
 Adquisición, arrendamiento de bienes muebles y prestación de 

servicios 
 Adquisición, arrendamiento de bienes muebles y prestación de 

servicios 
 

o Obra y conservación 
 Mantenimiento y adecuación de inmuebles 
 Arrendamiento y comodato de inmuebles 

 
o Seguridad 

 Manifestación o concentración de personas 
 Toma de instalaciones 
 Irrupción de sesiones 
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 Retención de personas en instalaciones 
 Resguardo de los inmuebles, bienes materiales y 

documentación electoral 
 Amenaza de bomba 

 
o Protección civil 

 Sismo 
 Derrumbe o deslizamiento en instalaciones del Instituto o en la 

cercanía 
 Inundación 
 Erupción volcánica 
 Incendio en instalaciones del Instituto 
 Incendios forestales en zonas aledañas a las instalaciones del 

Instituto 
 Tormenta de nieve 
 Época de heladas 
 Tsunami en las cercanías de las instalaciones del Instituto 
 Huracanes 
 Emergencias con materiales peligrosos en las inmediaciones a 

las instalaciones del Instituto. 
 
En los protocolos descritos, se plantea la vía más expedita que respondan de 
manera flexible y oportuna, a esas situaciones extraordinarias, sin dejar de lado un 
cauce institucional adecuado. 
 
Con independencia de lo anterior, en todos los casos deberá documentarse de 
manera ágil y expedita los requerimientos especiales que soporten adecuadamente 
la toma de decisiones excepcionales para efectos de transparencia y rendición de 
cuentas, así como para dar cumplimiento a los requerimientos normativos, técnicos, 
de recursos materiales y servicios, de arrendamiento de inmuebles, obras públicas, 
recursos humanos y financieros. 
 
Los elementos antes descritos, tienen como propósito que el Marco de Actuación 
se ciña únicamente a las distintas etapas que conforman los planes y calendarios 
de coordinación de los Procesos Electorales Locales multicitados, así como de los 
acuerdos relacionados del Consejo General, excluyendo las etapas concluidas a la 
fecha de la aprobación del presente. 
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El Marco de Actuación materia del presente Acuerdo resultará aplicable únicamente 
a aquellas actividades vinculadas directamente a los Procesos Electorales Locales 
que se realizarán en el año 2019, así como para los procesos extraordinarios que 
deriven de los mismos. Bajo ninguna circunstancia se incorporarán actividades 
ajenas a dichos procesos. Cualquier necesidad ajena a los mismos, deberá 
sujetarse estrictamente a lo establecido en la normatividad del Instituto. 
 
El presente Acuerdo y el Marco de Actuación, tienen como propósito garantizar los 
principios de certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad y máxima 
publicidad, para regular el ejercicio y la comprobación oportuna y transparente de 
los recursos. 
 
Por lo anterior, resulta procedente que esta Junta apruebe el Marco de Actuación, 
con el fin de facilitar a los órganos centrales del Instituto y a los órganos 
desconcentrados en las entidades con Procesos Electorales Locales, un proceso 
sistemático de continuidad de operaciones, el cual permitirá implementar la logística 
que garantice que con la utilización de los recursos y procedimientos desarrollados 
en este instrumento, se pueda prevenir o evitar la posible ocurrencia de riesgos, así 
como contar con mecanismos de respuesta en caso de la materialización de los 
mismos, para su mitigación. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva General Ejecutiva, emita el presente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Marco de Actuación que permita la continuidad de 
operaciones de los Procesos Electorales Locales ordinarios 2018-2019 en 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y Proceso 
Electoral Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para elegir a la persona titular 
del Ejecutivo Estatal, así como para integrar a los miembros de los Ayuntamientos, 
así como para los procesos extraordinarios que, en su caso, deriven de los mismos 
y cualquier proceso de elección de los dirigentes de los partidos políticos. 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que haga 
del conocimiento de las Unidades Responsables del Instituto Nacional Electoral, el 
presente Acuerdo y el Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones, 
cerciorándose de su notificación a través de los mecanismos previstos en el Anexo 
que forma parte integral de este Acuerdo. 
 
TERCERO.- Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración para que, en 
caso, de que se materialice un riesgo que sea mitigable mediante el uso de recursos 
humanos, financieros, materiales o bienes inmuebles, a través de las direcciones 
de Personal, Recursos Financieros; Recursos Materiales y Servicios u Obras y 
Conservación, coadyuve con el área en la que afecta el riesgo hasta su mitigación, 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
CUARTO.- Se instruye a los titulares de las Oficinas Centrales y a los titulares de 
las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, para que, en caso de que se materialice 
un riesgo que sea mitigable mediante la emisión de un instrumento normativo, 
autorización o instrucción, actúen conforme la operación lo amerite hasta su 
resolución, debiendo informar a la Dirección Ejecutiva de Administración sobre las 
acciones tomadas o por tomar, con tal motivo. 
 
Los riesgos identificados por las áreas como casos fortuitos o de fuerza mayor y 
que sean registrados en el sistema web del Marco de Actuación, deberán contar 
con la justificación que lo sustente y con el visto bueno del titular del Área Solicitante. 
 
QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Administración presente a la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral un informe final relativo a las acciones derivadas de la 
implementación del Marco de Actuación a más tardar 30 días después de 
concluidos todos los Procesos Electorales Locales a celebrarse el 2 de junio de 
2019. En caso de celebrarse procesos electorales extraordinarios que deriven de 
los mencionados o los Procesos de Elección de dirigentes de los Partidos Políticos 
Nacionales organizados por el Instituto se presentará un informe sobre estos a más 
tardar 30 días después de concluidos. 
 
SEXTO.- El presente Acuerdo y el Marco de Actuación, entrarán en vigor el día de 
su aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva y estarán vigentes durante 
los procesos locales en curso y los extraordinarios derivados de los mismos. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral, en la 
NormaINE y en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral. 
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El próximo 2 de junio de 2019 se llevarán a cabo las elecciones locales ordinarias 

en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 

Tamaulipas, así como la elección extraordinaria del estado de Puebla. 

La reforma político-electoral de 2014 incorporó, entre otros factores, un sistema de 

atribuciones compartidas entre la autoridad nacional y los órganos locales en la 

organización de las elecciones. Dicho sistema compartido requiere de atención 

puntual a efecto de garantizar la celebración de las elecciones locales ordinarias y 

la extraordinaria para dar cabal cumplimiento al mandato constitucional del Instituto. 

Además, la diversidad geográfica y social del país, así como particularidades de 

orden político local,  requieren contar con un Marco de Actuación de Continuidad de 

Operaciones (Marco de Actuación), cuyo objetivo central es atender situaciones 

extraordinarias,  casos fortuitos o de fuerza mayor, que puedan poner en riesgo la 

celebración de los comicios en los términos y conforme a las fechas aprobadas por 

el Consejo General, lo que hace necesaria la elaboración e implementación de un 

Marco de Actuación orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Para enfrentar esta complejidad, como en cada Proceso Electoral, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) ha diseñado cuidadosamente cada una de las fases que 

involucra la preparación del mismo, la realización de la Jornada Electoral 

propiamente dicha, así como los procesos posteriores a la misma. Ello implica 

asignar oportunamente recursos humanos, materiales, financieros y técnicos para 

dar cabal cumplimiento al mandato constitucional. 

No obstante, se considera fundamental que el INE establezca un Marco de 

Actuación que contribuya a garantizar la continuidad de operaciones de los 

Procesos Electorales Locales correspondientes a 2019 (PEL), con el objeto de 

hacer frente a eventuales situaciones de riesgo en cualquiera de sus fases o 
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actividades y que permita, a su vez, establecer las bases para que la actuación 

institucional esté documentada y respaldada en un esquema normativo flexible que 

atienda dichas situaciones excepcionales. 

De este modo, el Marco de Actuación permitirá al INE contar con una guía que 

facilite la continuidad de operaciones y así, brindar alertas de riesgo a las áreas 

involucradas a fin de prevenirlos o, bien que cuenten con los medios para 

implementar mecanismos de respuesta oportuna, y a su vez, se disponga de un 

observatorio en el que el Instituto pueda dar seguimiento a los procesos electorales 

locales tanto los ordinarios como el proceso extraordinario. 

2. Objetivo

Identificar, analizar, responder y controlar los riesgos para brindar a los titulares de 

Oficinas Centrales y de Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, y en su caso, a todo 

su personal, un procedimiento o protocolo que les permita atender en forma 

inmediata la materialización de riesgos, con el fin de reencauzar el desarrollo normal 

de los procesos electorales locales. 

3. Alcance

Este Marco de Actuación se integra por el conjunto de recursos, actividades, 

procedimientos e información para prevenir, evitar o mitigar la posibilidad de 

ocurrencia de un riesgo o amenaza a los procesos electorales locales del presente 

año. En caso de que un riesgo se materialice, proveerá al personal del Instituto de 

estrategias o protocolos –jurídicos, técnicos, humanos, financieros— que le 

permitan de manera oportuna tomar decisiones excepcionales para controlar las 

desviaciones y apoyar el retorno a la normalidad en el menor tiempo posible. 

Por ello, estos protocolos servirán para atender las contingencias de los procesos 

electorales locales de manera expedita, debiendo documentarse para efectos de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Se reconoce que el Instituto cuenta con una experiencia acumulada en los 
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diferentes procesos electorales desde 1993, lo que ha permitido a las distintas 

Unidades Responsables (UR) que ejecutan la parte sustantiva de los procesos 

electorales, reconocer algunos procesos de atención a posibles riesgos, en su 

ámbito específico de acción y por lo tanto acumular conocimiento, mismo que se 

encuentra contenido en algunos cuerpos normativos. Es en este entorno 

institucional, que el presente Marco de Actuación coexiste a la par de las 

experiencias pasadas de los diferentes procesos electorales, buscando ofrecer un 

cauce flexible y oportuno a los requerimientos de las UR para resolver las 

situaciones extraordinarias. 

Es importante hacer notar que el Marco de Actuación solamente resulta aplicable 

en aquellas actividades vinculadas directamente con los procesos electorales 

locales del presente año (ver Anexo 1. Infografía “Protocolo de continuidad de 

operaciones de los Procesos Electorales Locales 2019”). Bajo ninguna 

circunstancia se incorporarán actividades ajenas a dicho proceso. Cualquier 

necesidad distinta al mismo, deberá sujetarse estrictamente a lo establecido en la 

Normatividad del INE.  

4. Fines del Marco de Actuación

1. Asegurar la integridad del personal del Instituto y de los participantes en los

procesos electorales locales de 2019;

2. Apoyar a las áreas sustantivas en el cumplimiento de los procesos de la

Jornada Electoral;

3. Estabilizar, continuar, reanudar y recuperar los procesos y sus dependencias

tecnológicas y de otros recursos;

4. Mitigar, responder y gestionar los posibles impactos;

5. Darles cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos, así

como de recursos financieros, humanos, materiales y servicios,

arrendamiento de inmuebles y obras públicas;

6. Documentar de manera ágil y expedita los requerimientos especiales que

soporten adecuadamente la toma de decisiones excepcionales;

7. Coadyuvar al aseguramiento de la integridad de los recursos materiales,
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documentales y de infraestructura del Instituto. 

5. Consideraciones sobre el tipo de recursos necesarios

Con este Marco de Actuación se pretende, considerando las circunstancias 

extraordinarias que se presenten, que el personal responsable de las actividades 

de los procesos electorales locales tanto en Oficinas Centrales como en las Juntas 

Locales y Distritales, cuenten con las condiciones y las atribuciones para ejercer 

facultades excepcionales para atender la amenaza o la materialización de un riesgo 

que afecte la continuidad de los procesos electorales locales -en la actividad o etapa 

de que se trate-, facilitando la disponibilidad de los recursos necesarios para 

atenderla (ver Anexo 2 Infografía “Ejemplo de aplicación del Marco de 

actuación de continuidad de operaciones de los PEL 2019”). 

El tipo de recursos que pueden ser necesarios para la aplicación para la Continuidad 

de Operaciones son los siguientes: 

• Protección del personal del Instituto y de los ciudadanos;

• Protección de información y datos;

• Disposición de edificios e instalaciones asociadas;

• Hardware y software;

• Transportes;

• Recursos humanos, materiales y financieros;

• Recursos correspondientes a inmuebles;

• Materiales diversos.

Es importante mencionar que en lo referente al inciso a) Protección del personal del 

Instituto y de los ciudadanos, la tarea de brindar protección para salvaguardar la 

integridad de las personas, recae en los órganos del Estado encargados de vigilar 

las condiciones que propicien un entorno pacífico alrededor del proceso electoral  

Para atender a las necesidades referentes a los recursos, la Dirección Ejecutiva de 

Administración (DEA) pondrá en línea y a disposición de las UR el Marco de 

Actuación para la continuidad de operaciones, accesible en la siguiente dirección 
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electrónica: https://dea.ine.mx/protocolosINE/. Para pronta referencia ver Anexo 3, 

Infografía, “Protocolos de actuación de la Dirección Ejecutiva de 

Administración” 

6. Aplicación del Marco de Actuación

Para establecer el monitoreo, prevención y, en su caso, mitigación de riesgos, este 

Marco de Actuación   ha sido desarrollado considerando las mejores prácticas en la 

materia procurando que la continuidad de operaciones del Instituto transcurra de 

manera sencilla y ágil. Para aplicar el Marco de Actuación será necesario llevar a 

cabo los siguientes pasos (Figura 1): 

Figura 1. Aplicación del Marco de Actuación

33

https://dea.ine.mx/protocolosINE/
https://dea.ine.mx/protocolosINE/


Marco de Actuación para la Continuidad de 

Operaciones. 

Proceso Electoral Federal 2018.

Notificación del Marco de Actuación a las UR 

Los titulares de las UR vinculados con las actividades de los procesos electorales

locales (para Oficinas Centrales los Titulares de área y Coordinadores 

Administrativos; y para Juntas Ejecutivas: Vocal Ejecutivo y Vocal Secretario) 

recibirán una notificación vía correo electrónico con el asunto denominado: “Marco 

de Actuación para la Continuidad de Operaciones-PEL 2019”, con el enlace al 

sitio web en el que se encontrarán los enlaces a los diferentes recursos, como son: 

• Sistema de registro, notificación y documentación del riesgo.

• Mapa de procesos y riesgos.

• Protocolos DEA.

Debido a que la falta de prevención o la materialización de riesgos podrían 

desencadenar una crisis y afectar la continuidad de los PEL, las UR deben prever 

todas aquellas acciones y momentos en que podrían presentarse los riesgos. 

Para identificar los riesgos de los PEL, debe abarcarse el punto de vista nacional, 

visualizado desde las Oficinas Centrales, así como el punto de vista local, 

observado desde las particularidades de cada una de las Juntas Locales y 

Distritales Ejecutivas. 

Para ello, se desarrolló el Sistema de registro, notificación y documentación del 

riesgo (sistema), donde se describirán y concentrarán los riesgos a los que está 

expuesto el PEL, de acuerdo a la experiencia de las UR que participan en él; para 

que, una vez observados, se analicen, se supervisen y, de ser el caso, se notifique 

por parte de sus titulares, la necesidad de detonar las acciones para su mitigación, 

o bien, prevenir su materialización.

Es importante que las UR determinen puntualmente el grado de exposición al que, 

en este momento, desde su ámbito de competencia, se enfrenta el Instituto en las 

diversas actividades del PEL, y ubiquen cuidadosamente los riesgos, a fin de estar 
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en condiciones de darles un seguimiento puntual. 

Para tal efecto, considerando las estrategias que cada UR tenga a su cargo, se 

deberá designar a una persona responsable para hacer el registro; ésta deberá 

ingresar adecuadamente los riesgos en el sistema (conforme al Anexo 4, “Guía del 

Sistema de registro, notificación y documentación del riesgo”). 

Dentro del sistema, la persona designada identificará la opción de “Registro de 

riesgo” para capturar la información general del riesgo. Esto es: subproceso, 

descripción precisa del riesgo (el cual se reconoce como todo evento que afecte de 

manera negativa al desarrollo del proceso y subproceso seleccionados), 

probabilidad de ocurrencia, impacto que pudiera tener en los PEL, y el protocolo a 

seguir que actualmente exista o se lleve a cabo.  

Mapeo de procesos asociados a los riesgos. 

Mapa de procesos y riesgos 

A partir de los grandes temas de los PEL y sus diferentes etapas se conjuntó el 

“Mapa de procesos y riesgos”: un sitio web que permite tener claridad y monitorear 

los procesos a través de una vista calendarizada de los procesos electorales 

ordinarios y el extraordinario donde se identifican de manera gráfica los riesgos 

previamente registrados por las UR en el Sistema de registro, notificación y 

documentación del riesgo. Los temas que se tomaron en cuenta para su 

conformación fueron: 
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• Se excluyeron los procesos concluidos, y

• Se consideraron diversos temas transversales y que abarcan varios

subprocesos, como el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero,

los relacionados con Tecnologías de la Información y Comunicación, o bien,

la atención de temas administrativos, entre otros.

Así mismo, se podrá observar una clasificación de los riesgos como a continuación 

se describen: 

Rojo: Alta probabilidad, alto impacto (+,+) 

Anaranjado: Alta probabilidad, bajo impacto (+,-) 

Amarillo: Baja probabilidad, alto impacto (-,+)  

Verde: Baja probabilidad, bajo impacto (-,-) 

Con base en lo anterior, se establece que todas aquellas actividades 

exclusivamente relacionadas a los PEL y que se encuentran clasificadas en color 

rojo, anaranjado, amarillo o verde, sean susceptibles de utilizar este Marco de 

Actuación. Se asume que su aplicación es cambiante y dinámica, por lo que 

cualquier cambio en la valoración de un riesgo deberá ser informado por el 

responsable de la actividad, a través de su titular, a fin de reclasificarla como 

corresponda. 

Con el “Mapa de procesos y riesgos” (Figura “2”) será posible vigilar de manera 

integral los PEL, tanto los procesos generales como actividades específicas, según 

sea necesario, y localizar los riesgos al momento; con ello se favorece el monitoreo 

oportuno de las acciones venideras, se supervisa a la Unidad Responsable y, en su 

caso, se determinan las acciones a implementarse de manera extraordinaria para 

reducir la probabilidad de la ocurrencia de los riesgos específicos, disminuir sus 

efectos, mitigarlos y calcular, en su caso, su impacto presupuestario. 
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Figura ”2”. Sitio web del “Mapa de procesos y riesgos”. 

Preparación ante la eventualidad 

Protocolos de actuación DEA 

Con el objeto de lidiar con una eventualidad de manera expedita, es necesario 

reflexionar respecto a las posibles necesidades, requerimientos y opciones de 

manera tal que, en caso de materializarse, se tenga claridad respecto a los 

procedimientos a seguir. 
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Es así que, de presentarse dicha eventualidad, las Oficinas Centrales, Juntas 

Locales y Distritales Ejecutivas deberán contar con información que les posibilite 

continuar con sus operaciones durante el PEL. 

Por esta razón la DEA ha puesto a disposición de las Unidades, dentro del sitio web 

titulado “Protocolos de actuación DEA”, una serie de materiales organizados según 

el ámbito en el que se puede manifestar un riesgo, a fin de atender las diferentes 

necesidades y solicitudes en materia de Recursos Financieros, Humanos, 

Materiales y Servicios, de Obras Públicas o cualquier otro que se haya definido. 

La UR será responsable de consultar los materiales con antelación a la Jornada 

Electoral con el fin de que se familiaricen con las temáticas y puedan ubicarlos con 

celeridad dentro del sitio web. La dirección es: https://dea.ine.mx/protocolosDEA/.  

Tipos de protocolos 

Según el ámbito en el que se manifieste un riesgo o contingencia, los tipos de 

protocolos a seguir ya sea de Recursos Financieros, Humanos, Materiales y 

Servicios, Obras Públicas, o cualquier otro que se haya definido; son: 

1. Requerimientos Extraordinarios de Recursos Financieros (Anexo 5)

a) Formato de “Recibo de Anticipo” con el que se evidencia la entrega de los

recursos, y Comprobación del destino de los recursos por parte de la Unidad

Responsable mediante Oficio de “Pago de Fondo Revolvente” con los

comprobantes fiscales respectivos; en caso de que por razones específicas

esto último no sea posible, se remitirá el Oficio “Relación de Gastos”

cuando no sea posible obtener comprobantes que reúnan los requisitos

fiscales por situaciones excepcionales”.
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Deberá remitirse a la DEA el formato denominado “Solicitud de plazas 

adicionales a través de Prestación de Servicios Profesionales por 

Emergencia”, bajo la figura de prestación de servicios profesionales y se hará 

conforme a los niveles del Tabulador de Remuneraciones para las Contrataciones 

Bajo el Régimen de Honorarios Eventuales que se encuentra vigente. 

El periodo inicial de contratación será por un mes, el cual podrá renovarse por 

periodos similares o menores hasta que concluya la emergencia. 

3. Requerimientos Extraordinarios de Materiales y Servicios (Anexo 7)

Deberá remitirse a la DEA el formato denominado “Solicitud de bienes y/o 

servicio y/o inmuebles para situaciones de emergencia”, a fin de que la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios atienda los requerimientos de bienes 

y servicios de manera pronta y expedita a fin de satisfacer en las mejores 

condiciones posibles la emergencia de que se trate. 

4. Requerimientos Extraordinarios de Obras Públicas (Anexo 8).

De ser el caso, la Dirección de Obras y Conservación (DOC) atenderá los 

requerimientos de arrendamiento y comodato, así como los de mantenimiento y 

adecuación de inmuebles a través del formato “Solicitud de servicios y/o 

inmuebles para situaciones de emergencia”. 

a) Para el caso de cambio de inmueble o instalaciones:

La UR podrá buscar una sede alterna que permita darle continuidad al PEL, 

privilegiando la utilización de bienes inmuebles públicos (escuelas, bibliotecas, 

oficinas de gobierno, etc.) hasta en tanto se declare la conclusión de la 

emergencia y se pueda ocupar la sede original, y 

b) En caso de que esto provoque algún gasto al propietario o poseedor del bien

inmueble alterno, se le podrá otorgar una ayuda extraordinaria en los

términos de los requerimientos de recursos financieros extraordinarios.
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5. Requerimientos Extraordinarios de Seguridad (Anexo 9):

Para dar aviso sobre cualquier contingencia en materia de Seguridad, la Unidad 

Responsable: Deberá remitir a la DEA el formato denominado “Reporte General”, 

con los datos generales para comunicar los hechos acontecidos a fin de atender de 

manera oportuna la emergencia de que se trate. 

6. Requerimientos Extraordinarios de Protección Civil (Anexo 10):

En materia de Protección Civil, el Marco de Actuación contempla material de 

consulta (11 guías) para revisar y estudiar con antelación a la Jornada Electoral. 

Notificación del riesgo. 

De presentarse una eventualidad, las Oficinas Centrales, Juntas Locales y 

Distritales Ejecutivas deberán enfocarse en mitigar el riesgo. 

Por ello es indispensable analizar la situación, valorar cuál es la necesidad 

primordial para hacer frente a la contingencia, definir el tipo de requerimiento a 

solicitar, identificar el protocolo a seguir -según el área en la que se ha manifestado 

el riesgo- y así, entrar al sistema, notificar lo ocurrido y solicitar los requerimientos.  

En el sistema, la UR debe redactar concretamente los requerimientos que necesita 

para hacer frente a la contingencia y dirigir su solicitud al Área a la que le 

corresponde atender. 

Una vez enviada la información, le corresponde a la persona designada por la UR 

para realizar la captura, ingresar nuevamente al sitio, entrar al apartado 

correspondiente y consultar cuál fue la respuesta a su solicitud. 
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Riesgos mitigados 

Una vez concluida la emergencia, las UR deberán documentar tan pronto como sea 

posible, tanto el origen del riesgo o amenaza, como las acciones emprendidas para 

su mitigación, considerando los recursos normativos, técnicos, financieros, 

materiales y/o de recursos humanos, según el caso, que fueron utilizados para su 

mitigación -todo ello través del sistema- y se deberá anexar la evidencia disponible 

que soporte las acciones emprendidas. 

Adicionalmente, se considera relevante realizar una valoración cualitativa y 

cuantitativa del impacto que se habría causado en caso de no atender el riesgo o 

amenaza. Lo anterior con el objeto no solo de que esta información pueda ser 

utilizada en procesos electorales posteriores, sino también, y de manera especial, 

justificar adecuadamente la procedencia y el destino de los recursos, a fin de 

atender el compromiso institucional sobre el cumplimiento de las obligaciones 

relativas a la máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Directorio para atender contingencias (primer nivel) 

Se considerará como el primer nivel de contacto para hacer del conocimiento una 

contingencia a las siguientes personas: 

Nombre del Responsable Correo Electrónico Teléfono IP 

Felipe Morales Torres 

Coordinador  de Innovación y Procesos 
felipe.moralest@ine.mx 

5554838110 373112 

Carlos Agustín Morales Muñoz 

Coordinador (A) de Planeación 

Institucional 

carlos.moralesm@ine.mx 56284200 344790 

Margarita Cecilia Peña Padilla 

Líder de Proyecto de Control Interno 
margarita.pena@ine.mx 56284200 372575 
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Una vez realizada la llamada a los responsables de formalizar la notificación inicial, 

se proporcionará el contacto del Titular o Suplente, al cual se deberá comunicar 

para proseguir las acciones que se tengan que emprender.
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Anexo 1 

Infografía “Protocolo de continuidad de operaciones de los Procesos Electorales 

Locales 2019” 
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Anexo 2 

Infografía “Ejemplo de aplicación del Marco de actuación de continuidad de 

operaciones de los PEL 2019” 
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Anexo 3 

Infografía, “Protocolos de actuación de la Dirección Ejecutiva de Administración” 
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Anexo 4 

Guía del “Sistema de registro, notificación y documentación del riesgo”. 

Para Unidades Responsables y Validadores de requerimientos extraordinarios. 
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Anexo 5 

Guía, Formato e Instructivo de “Requerimientos Extraordinarios de Recursos 

Financieros” 
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Anexo 6 

Guía, Formato e Instructivo de “Requerimientos Extraordinarios de Recursos 

Humanos” 
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Anexo 7 

Guía, Formato e Instructivo de “Requerimientos Extraordinarios de Bienes y/o 

Servicios, y/o cambio de Inmueble o instalaciones” 
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Anexo 8 

Guía, Formato e Instructivo de “Requerimientos Extraordinarios de Obras 

Públicas” 
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Anexo 9 

Guía, Formato e Instructivo de “Requerimientos Extraordinarios de Seguridad” 
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Anexo 10 

Guía, Formato e Instructivo de “Requerimientos Extraordinarios de Protección 

Civil” 
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7. Glosario de acrónimos

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

DAR: Departamento de administración del riesgo.  

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración. 

DOC: Dirección de Obras y Conservación. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  

DP: Dirección de Personal. 

DRF: Dirección de Recursos Financieros. 

DRMS: Dirección de Recursos Materiales y Servicios.  

INE: Instituto Nacional Electoral. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado.  

JDE: Junta Distrital Ejecutiva. 

JE: Jornada Electoral. 

JLE: Junta Local Ejecutiva. 

OSP: Oficio de Solicitud de Pago.  

PEF: Proceso Electoral Federal. 

RFC: Registro Federal de Contribuyentes.  

CURP: Clave única de Registro de Población. 

UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática.  

UMA: Unidad de Medida de Actualización. 

UR: Unidad Responsable. 

SAID: Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación. 

151



El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Coordinación Nacional de Comunicación Social, y es el 

relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el cual se aprueba la primera actualización del Catálogo Nacional de 

Medios Impresos e Internet 2019.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Secretario Ejecutivo.  

Está a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Issac Armando Arteaga Cano, Director de 

Comunicación y Análisis Informativo de la Coordinación Nacional de Comunicación 

Social.   

El C. Director de Comunicación y Análisis Informativo en representación de la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social, Maestro Issac Armando 

Arteaga Cano: Gracias, Consejero Presidente  

De manera breve, la Coordinación Nacional de Comunicación Social realizó los 

trabajos para concretar esta primera actualización; se incluyeron 52 medios que 

cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa vigente.  

La propuesta de catálogo que hoy presentamos a su consideración incluye 26 

periódicos nacionales, 37 internacionales, 152 medios locales impresos, 75 revistas, 

281 sitios de Internet nacionales, y 63 internacionales.  

Está a consideración de todos ustedes.  
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Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Issac Armando Arteaga.  

Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 3.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.  

(Texto del acuerdo aprobado INE/JGE60/2019) Punto 3.1  
 

153



INE/JGE60/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBA LA PRIMERA ACTUALIZACIÓN DEL 
CATÁLOGO NACIONAL DE MEDIOS IMPRESOS E INTERNET 2019 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 16 de diciembre de 1997, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 

emitió el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal respecto de la 
propuesta presentada por el Consejero Presidente del Consejo General para 
la formalización de la existencia de la Unidad Técnica de Coordinación 
Nacional de Comunicación Social del Instituto Federal Electoral y por el que 
se crea una comisión del Consejo General para dar seguimiento a las 
actividades de dicha Unidad Técnica.  

 
II. En la 4ª sesión de la Comisión de Comunicación Social, celebrada el 20 de 

abril de 1998 se procedió a la aprobación de los Lineamientos para la 
aplicación de los recursos en materia de publicidad y gestoría de tiempos 
oficiales con la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.  

 
III. En sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2005, el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral aprobó el Dictamen de la Comisión de 
Reglamentos del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de 
la iniciativa que presenta el Consejero Presidente del Consejo General por la 
que se propone la reforma a diversos artículos del Reglamento Interior del 
Instituto Federal Electoral, la modificación del Acuerdo de creación del Centro 
de Formación y Desarrollo, así como de la propuesta de la Consejera 
Electoral, Alejandra Latapí Renner para la fusión de las comisiones de 
Asuntos Internacionales y Comunicación Social y la creación de la Comisión 
de Relaciones Institucionales e Internacionales.  
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IV. En sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Institucionales e 
Internacionales, celebrada el 14 de mayo de 2007, se reformaron los 
Lineamientos citados en el antecedente II.  

 
V. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto que reforma los artículos 6°, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona 
el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entró en vigor al día siguiente de 
su publicación en términos de su artículo primero transitorio.  

 
VI. El 14 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el cual entró en vigor al día siguiente de su 
publicación, de acuerdo con el artículo primero transitorio.  

 
VII. El 31 de mayo de 2010 en sesión de la Junta General Ejecutiva fueron 

aprobados los Lineamientos Generales del Instituto Federal Electoral para el 
Uso de los Recursos en Materia de Difusión en Medios Impresos e Internet y 
Elaboración e Impresión de Materiales Promocionales, y el 29 de junio de 
2010 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente.  

 
VIII. El 26 de abril del 2011, la Junta General Ejecutiva aprobó realizar adiciones 

a los Lineamientos Generales del Instituto Federal Electoral para el uso de 
los Recursos en Materia de Difusión en Medios Impresos e Internet y 
Elaboración e Impresión de Materiales Promocionales (JGE42/2011), 
quedando abrogados, en consecuencia, los correspondientes Lineamientos 
a que se refiere el antecedente VII.  

 
IX. El 14 de febrero de 2019, en la Sesión Ordinaria de la Junta General Ejecutiva 

(INE/JGE10/2019) fue aprobado el Catálogo Nacional de Medios Impresos e 
Internet 2019. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que, de conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional 
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Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de 
la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores. 

 
2. Que el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

 
3. Que el artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo 
público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos 
Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. 
El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 
materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y 
atribuciones.  

 
4. Que el artículo 30, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales determina que son fines del Instituto: contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de 
partidos políticos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los 
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la 
Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y 
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; y 
fungir como autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios 
del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio 
de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la 
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materia. Asimismo, el numeral 2 del citado artículo establece que todas las 
actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
5. Que el artículo 31, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, determina que el patrimonio del Instituto se 
integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento 
de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por 
cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esta 
Ley. 

 
6. Que el artículo 34 del ordenamiento legal supracitado determina que los 

órganos centrales del Instituto Nacional Electoral serán: El Consejo General, 
la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría 
Ejecutiva. 

 
7. Que el artículo 47, numeral 1, de la Ley de la materia estipula que la Junta 

General Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se 
integrará con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del 
Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de 
Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los 
titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

 
8. Que el artículo 48, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales determina que son atribuciones de 
la Junta General Ejecutiva, entre otras, proponer al Consejo General las 
políticas y los programas generales del Instituto, así como fijar los 
procedimientos administrativos, conforme a dichas Políticas y Programas 
Generales 

 
9. Que el artículo 61, numeral 1, incisos a), b) y c), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en cada una de las 
Entidades Federativas, el Instituto contará con una delegación integrada por: 
la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, el Vocal Ejecutivo y 
el Consejo Local o el Consejo Distrital, según corresponda, de forma temporal 
durante el Proceso Electoral Federal. 
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10. Que el artículo 68, numeral 1, incisos b) y f), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales establece que son atribuciones de 
los Consejos Locales, entre otras, vigilar que los Consejos Distritales se 
instalen en la entidad en los términos de esta Ley y Publicar la integración de 
los Consejos Distritales por lo menos en uno de los diarios de mayor 
circulación en la localidad.  

 
11. Que el artículo 40, numeral 1, inciso c), del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional Electoral determina que es facultad de la Junta General Ejecutiva 
dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución 
de los acuerdos y resoluciones del Consejo.  

 
12. Que el artículo 54, numeral 2, del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Electoral establece que, para el cumplimiento de sus atribuciones, cuando 
así se requiera y exista disponibilidad presupuestal, la Vocalía Ejecutiva, 
previa aprobación del Secretario Ejecutivo, contará con las siguientes áreas: 
Secretaría Particular; Coordinación de Comunicación Social; Coordinación 
de Asesores; y Coordinación Administrativa.  

 
13. Que el artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

establece que son atribuciones de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social, entre otras: a) proponer al Presidente del Consejo la 
estrategia de comunicación social necesaria, para difundir las actividades y 
funciones que desarrolla el Instituto para que, una vez que sea aprobada por 
el mismo, se incorpore a la propuesta de Políticas y Programas Generales 
del Instituto que la Junta debe poner a consideración del Consejo; g) autorizar 
la publicación de los contenidos informativos institucionales; j) supervisar, 
evaluar y contratar los diferentes espacios en los medios de comunicación, 
de las diversas campañas de difusión que realicen los órganos institucionales 
en el ámbito de sus respectivas competencias; elaborar los documentos 
normativos para la coordinación de esta actividad con los órganos 
institucionales y, en su caso, con los Organismos Públicos Locales; y p) 
coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en el diseño de la estrategia de las campañas de información 
institucional.  
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14. Que el artículo 13 de los Lineamientos Generales del Instituto Federal 

Electoral para el uso de los Recursos en Materia de Difusión en Medios 
Impresos e Internet y Elaboración e Impresión de Materiales Promocionales 
establece que la CNCS será la responsable de presentar ante la Junta 
General Ejecutiva, el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet para 
su aprobación. 

 
15. Que en el artículo 20 de los Lineamientos Generales del Instituto Federal 

Electoral para el uso de los Recursos en Materia de Difusión en Medios 
Impresos e Internet y Elaboración e Impresión de Materiales Promocionales 
determina que la CNCS podrá realizar tres actualizaciones al Catálogo 
durante el año de vigencia del mismo, a fin de incluir nuevas propuestas. Las 
actualizaciones tendrán verificativo la primera semana de los meses de abril, 
julio y octubre. Para tales actualizaciones se seguirá el procedimiento antes 
descrito en dichos Lineamientos. 

 
En virtud de los Considerandos anteriores y con fundamento en los artículos 41, 
Base V, párrafos primero y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, numeral 1; 31 numeral 2; 34; 47 párrafo 1; 48, 
párrafo 1 incisos a) y b); 61, párrafo 1, incisos a), b) y c); y 68, párrafo 1, incisos b) 
y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el 
artículo 40, numeral 1, inciso c); 54, numeral 2 y 64 del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral; la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba la Primera actualización del Catálogo Nacional de Medios 
Impresos e Internet para el 2019.  
 
Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
en la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
Tercero.- Se instruye a la Coordinación Nacional de Comunicación Social para que 
haga del conocimiento de todas las unidades administrativas del Instituto Nacional 
Electoral el presente Acuerdo. 
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Periódico No. De Medio Entidad Circulación Tiraje Tamaño Periodicidad
Perfil del 

Lector

Basta CDMX-01 Ciudad de México
Área Metropolitana y 

Estado de México
42,000 25 x 31 cm Lunes a sábado D+

Capital México CDMX-02 Ciudad de México Nacional 136,518 Tabloide Lunes a viernes ABC+C

Contralínea CDMX-03 Ciudad de México Ciudad de México 20,000 ND Semanal ABC+CD+

Diario de México CDMX-04 Ciudad de México Nacional 44,384 Tabloide Lunes a viernes ND

Eje Central CDMX-05 Ciudad de México Ciudad de México 15,000 26.6x32.6 Jueves ABC+CC-

El Economista CDMX-06 Ciudad de México Nacional 35,291 Tabloide Lunes a viernes ABC+CD

El Financiero CDMX-07 Ciudad de México Nacional 119,152 Tabloide Lunes a viernes ABC

El Gráfico CDMX-08 Ciudad de México
CDMX y área 

metropolitana
300,000 Tabloide Diario ABC+CDE

El Heraldo de México CDMX-09 Ciudad de México Nacional 50,000 Tabloide Diario ABC+CD+

El País CDMX-10 Ciudad de México Nacional 43,000 Tabloide Diario AB+

El Sol de México CDMX-11 Ciudad de México Nacional 69,898 Tabloide Diario ABC+C

El Universal CDMX-12 Ciudad de México Nacional 176,712 Estándar Diario ABC+CDE

Esto CDMX-13 Ciudad de México Nacional 191,448 Tabloide Diario ABC+C

Excélsior CDMX-14 Ciudad de México Nacional 90,000 Estándar Diario AB C+ C

La Crónica de Hoy CDMX-15 Ciudad de México Nacional 76,000 Tabloide Diario ABC 

La Jornada CDMX-16 Ciudad de México Nacional 110,236 Tabloide Diario ABCDE

La Prensa CDMX-17 Ciudad de México Nacional 286,348 Tabloide Diario ABC+CDE

La Razón de México CDMX-18 Ciudad de México Nacional 89,634 Tabloide Lunes a Sábado ABC+CD+

 Metro CDMX-19 Ciudad de México Ciudad de México 201,892 Tabloide Diario C-D+DE

Milenio Diario CDMX-20 Ciudad de México Nacional 104,244 Tabloide Diario ABC+CD+DE 

Ovaciones CDMX-21 Ciudad de México Nacional 158,524
Estándar/ 

Tabloide
Diario ND

Publimetro CDMX-22 Ciudad de México
CDMX y área 

metropolitana
150,186 Tabloide Domingo a viernes ABC+

Récord CDMX-23 Ciudad de México
Zona centro de la 

República Mexicana
146,000 Tabloide Diario ND

Reforma Ciudad de México Nacional 142,086 Estándar Diario ABC+

Reporte Índigo CDMX-25 Ciudad de México Nacional 180,995 Tabloide Lunes a viernes ABC+

24 Horas CDMX-26 Ciudad de México Nacional 69,145
29 base x 40 

alto
Lunes a viernes ND

Al Dìa Intl-01 Internacional Dallas 100,000 ND Miércoles (Semanal) ND

Correo Canadiense Intl-02 Internacional Toronto 10,000 ND Jueves (Semanal) ND

El Aviso Magazine Intl-03 Internacional
Los Ángeles Norte,

Centro y Sur
100,000 ND Lunes (Semanal) ND

El Aviso Magazine Intl-04 Internacional

California (Los 

Angeles Norte, 

Centro y Sur, San 

Fernando Valley, 

Orange Country Sur, 

Inland Empire, 

Southest, IE Oeste, 

Southest Los 

Angeles, San Gabriel 

Valley, North West 

Los Angeles, South 

Center Los Angeles, 

West Los Angeles) 

14 zonas

325,000 ND Lunes (Semanal) ND

CDMX-24

Coordinación Nacional de Comunicación Social 

Diarios Ciudad de México
Catálogo Nacional de Medios Impresos 2019
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Periódico No. De Medio Entidad Circulación Tiraje Tamaño Periodicidad
Perfil del 

Lector

El Día Newspaper Intl-05 Internacional Chicago 60,000 ND Viernes (Semanal) ND

El Diario Intl-06 Internacional Nueva York 30,000 ND Diario ND

El Especialito Intl-07 Internacional
Nueva York y Nueva 

Jersey
295,000 ND Viernes (Semanal) ND

El Imparcial Intl-08 Internacional
Washington DC, 

Maryland y Virginia
30,000 ND Viernes (Semanal) ND

El Latino Intl-09 Internacional San Diego, California 60,000 ND Viernes (Semanal) ND

El Mundo Intl-10 Internacional Las Vegas 30,000 ND Viernes (Semanal) ND

Excélsior LA Intl-11 Internacional Los Ángeles 214,822 ND Sábado (Semanal) ND

Excélsior LA Intl-12 Internacional California (Orange Country)71,230 ND Viernes (Semanal) ND

Hoy Intl-13 Internacional Chicago 93,000 ND Viernes (Semanal) ND

Hoy Fin de Semana Intl-14 Internacional Chicago 281,400 ND Sàbado (Semanal) ND

Hoy Intl-15 Internacional Los Ángeles 140,000 ND Viernes (Semanal) ND

Hoy San Diego Intl-16 Internacional San Diego 100,000 ND Sábado (Semanal) ND

La Portada Intl-17 Internacional Toronto, Woodbridge, Maple, Mississauga y Brampton13,000 ND Miércoles (Semanal) ND

Impacto Latino Intl-18 Internacional Nueva York 100,000 ND Jueves (Semanal) ND

La Opinión Intl-19 Internacional Los Ángeles 45,000 ND Diario ND

La Opinión de la Bahía Intl-20 Internacional San Francisco 103,656 ND Domingo (Semanal) ND

La Prensa Intl-21 Internacional Houston 106,000 ND Domingo (Semanal) ND

La Prensa Intl-22 Internacional Los Ángeles 40,000 ND Mensual (se publica los días 15 de cada mes)ND

La Prensa Intl-23 Internacional Orlando 35,000 ND Jueves (Semanal) ND

La Prensa Intl-24 Internacional San Bernardino y Riverside, California106,505 ND Viernes y Sábados ND

La Raza Intl-25 Internacional Chicago 153,900 ND Viernes (Semanal) ND

La Voz de Houston Intl-26 Internacional Houston 200,000 ND Miércoles (Semanal) ND

La Voz de Houston Sunday Intl-27 Internacional Houston 127,000 ND Domingo (Semanal) ND

Latinos Magazine Intl-28 Internacional Toronto 10,000 ND Mensual ND

Los  Ángeles Times en Español Intl-29 Internacional Los Ángeles 840,000 ND Sábado (Semanal) ND

Nuevo Georgia Intl-30 Internacional Atlanta 20,000 ND Jueves (Quincenal) ND

Presencia Latina Intl-31 Internacional Halmiton, Niagara, Halton y Peel5,000 ND Mensual ND

Qué Onda Magazine Intl-32 Internacional Dallas 50,000 ND Jueves (Quincenal) ND

Qué Onda Magazine Intl-33 Internacional Houston 60,000 ND Jueves (Semanal) ND

Qué Onda Magazine Intl-34 Internacional San Antonio 50,000 ND Jueves (Quincenal) ND

Reflejos Intl-35 Internacional Chicago 54,000 ND Viernes (Semanal) ND

Visión Hispana Intl-36 Internacional San Francisco, Bay área15,000 ND Sábado (Quincenal) ND

Washington Hispanic Intl-37 Internacional Washington DC, Maryland y Virginia45,000 ND Viernes (Semanal) ND
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

El Hidrocálido, La Verdad por 

Delante
AGS-01 22,500 Estándar ABC+ Diaria

 Le gritamos la verdad, 

AGUAS
AGS-02 32,000 Tabloide CD Lunes a Sábado

La Jornada de Aguascalientes AGS-03 6,380 Tabloide ABC+ Diaria

El Heraldo de Aguascalientes AGS-04 19,500 Estándar ND Diaria

El Sol del Centro AGS-05 16,183 Tabloide ND Diaria

El Mexicano BC-01 25,000 Estándar ND Diaria

El Sol de Tijuana BC-02 10,000 Tabloide ABC+C Diaria

El Vigía BC-03 15,000 Estándar ABC+C Diaria

Frontera BC-04 50,000 Tabloide ABC+CD-D+ Diaria

La Crónica BC-05 25,000 Tabloide ABC+CD+DE Diaria

La Voz de la Frontera BC-06 30,000 Tabloide ABC+C Diaria

Semanario Z BC-07 35,000 Tabloide ND Viernes (Semanal)

El Peninsular BCS-01 7,200 Tabloide ND Lunes -Viernes

El Sudcaliforniano BCS-02 19,760 Tabloide ND Diaria

El Expresso de Campeche CAMP-01 5,500 28.3x35 ABC+C Lunes -Viernes

Novedades de Campeche CAMP-02 10,000 Tabloide ABC Diaria

Diario de Chiapas CHIS-01 20,000 Tabloide ND Lunes -Viernes

El Heraldo de Chiapas CHIS-02 10,000 Tabloide ND Diario

Diario de Chihuahua CHIH-01 31,000 Estandar ABC Diaria

Diario de Casas Grandes CHIH-02 5,000 Estandar ABC Diario

El Heraldo de Chihuahua CHIH-03 50,760 Estandar ND Diaria

El Heraldo de la Tarde CHIH-04 12,000 Estandar ND Diaria

El Mexicano CHIH-05 10,000 Estandar ND Lunes a Sábado

El Peso CHIH-06 45,000 Tabloide BC Lunes a Sábado

El Sol de Parral CHIH-07 5,500 Estandar ND Diaria

PM Ciudad Juárez CHIH-08 50,000 Tabloide BC Lunes a Sábado

Regional CHIH-09 40,000 Tabloide ABC Semanal

El Diario de Coahuila COAH-01 22,000 Estándar AB+ Diaria

El Tiempo COAH-02 5,000 26x32 ND Diaria

Zócalo Saltillo COAH-03 37,000 Estándar ND Diaria

Milenio La Opinión Laguna COAH-04 21,115 Tabloide ABC+ Diaria

Vanguardia COAH-05 24,500 28.2x53 AB Diaria

Diario de Colima COL-01 15,000 Estándar ND Diaria

El Correo de Manzanillo COL-02 6,000 29x53.2 ND Diaria

El Noticiero COL-03 13,649 50x29cm ND Diaria

Ecos de la Costa COL-04 5,000 29x53.2 cm ND Diaria

El Siglo de Durango DGO-01 15,720 Estándar ND Diaria

El Sol de Durango DGO-02 33,902 Estándar ND Diaria

Capital Estado de México EDOMEX-01 20,547 Tabloide ABC+CD+D Lunes a Viernes

El Sol de Toluca EDOMEX-02 30,000 26 x 34 cm ABCDE Diaria

Milenio Diario, Esrado de 

México 
EDOMEX-03 36,495 24.6x33.7 ABC+CD+DE Diaria

A.M. El Périodico Libre de 

Celaya
GTO-01 41,790 Estándar ABC+CD+ Diaria

A.M. Express Guanajuato GTO-02 16,915 ND ABC+CD+ Diaria

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Campeche

Chihuahua

Chiapas

Coahuila

Aguascalientes

Coordinación Nacional de Comunicación Social Catálogo Nacional de Medios Impresos 2019 
Medios Locales

Baja California

Baja California Sur
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

A.M. Express San Francisco GTO-03 12,402 ND ABC+CD+ Diaria

A.M. Irapuato GTO-04 16,479 ND ABC+CD+ Diaria

A.M. Las Noticias Como Son GTO-05 48,904 ND ABC+CD+ Diaria

Al Día Celaya GTO-06 41,790 ND CD+ Diaria

Al Día Irapuato GTO-07 37,000 ND ABC+D+DE Diaria

Al Día León GTO-08 48,904 ND CD+ Diaria

Al Día Salamanca GTO-09 16,321 ND ABC+D+DE Diaria

AL Día Silao GTO-10 6,556 ND ABC+D+DE Diaria

Al Día Sur GTO-11 14,223 ND ND Diaria 

Correo GTO-12 35,000 Tabloide ABC+CD+ Diaria

Sol de Acapulco GRO-01 25,000 Tabloide ND Diaria

El Sur de Guerrero GRO-02 20,000 Tabloide ND Diaria

Diario 21 GRO-03 11,500 Estándar ND Diaria

La Jornada Guerrero GRO-04 9,000 Tabloide ABC+D+DE Diaria

Novedades Acapulco GRO-05 22,391 Estandar ND Diario

Pueblo Guerrero GRO-06 4,500 Tabloide ND Lunes a Viernes

El Sol de Hidalgo HGO-01 35,319 Tabloide ND Diaria

El Sol de Tulancingo HGO-02 35,319 Tabloide ND Diaria

Diario Plaza de Juárez HGO-03 21,716 Estándar/Tabloide ND Diaria

El Informador JAL-01 45,000 54x8 columnas ND Diaria

El Occidental JAL-02 22,000 Tabloide C+D Diaria

Milenio Jalisco JAL-03 41,616 Tabloide Europeo ND Diaria

Mural, Expresion de Jalisco JAL-04 40,411 Estándar ABC+CD+DE Diaria

Publímetro JAL-05 45,000 Tabloide ABC+ Lunes a Viernes

Cambio de Michoacán MICH-01 10,000 Tabloide C+ Lunes-Sábado

Diario ABC de la Costa MICH-02 8,000 Tabloide ABC+C Diaria

El Sol de Morelia MICH-03 8,891 Tabloide BC+C Diaria

El Sol de Zamora MICH-04 6,763 Tabloide BC+C Diaria

El Sol de Cuernavaca MOR-01 5,883 Tabloide ND Diaria

El Regional MOR-02 4,888 Tabloide ND Lunes a Sábado

La Unión de Morelos MOR-03 35,000 Tabloide ABC Diaria

Matutino Gráfico de Nayarit NAY-01 4,832 Estándar ND Diaria

Meridiano de Nayarit NAY-02 14,800 Estándar AB Diaria

El Norte NL-01 140,435 Estándar ABC Diaria

Milenio Diario de Monterrey NL-02 35,000 Tabloide Europeo ABC Diaria

El Porvenir NL-03 21,815 ND ND Diaria

Noticias Voz e Imagen de 

Oaxaca 
OAX-01 39,862 Estándar ND Diaria

El Imparcial de Oaxaca OAX-02 24,000 27x53.20 ND Diaria

El Heraldo de Puebla PUE-01 18,300 Tabloide ABC+CD Lunes a viernes

El Sol de Puebla PUE-02 39,704 Estándar ABC+C Diaria

La Opinión de Puebla PUE-03 15,665 Tabloide ND Lunes a Viernes

La Opinión Universitaria PUE-04 12,688 Tabloide ND Lunes (Semanal)

Síntesis de Puebla PUE-05 30,000 Estándar ABC+C Diaria

Capital Querétaro QRO-01 18,537 Tabloide ABCC+D+DE Semanal

Diario de Querétaro QRO-02 31,129 Estándar ND Diaria

Sol de San Juan QRO-03 7,247 Estándar ND Diaria

Noticias QRO-04 36,100 Estándar ND Diaria

Morelos

Nayarit

Puebla

Oaxaca

Querétaro

Jalisco

Hidalgo

Nuevo León

Michoacán

Guerrero 
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Medio Clave Tiraje Formato NSE Frecuencia

Plaza de Armas QRO-05 19,516 Estándar ABC+C Diaria

El Universal de Querétaro QRO-06 36,700 Tabloide ABC+CD+DE Diaria

Am de Querétaro QRO-07 30,000 Estándar ABC+ Diaria

La Verdad QROO-01 30,079 Tabloide ABC+CD+DE Diaria

Novedades de Quintana Roo QROO-02 30,083 Estándar ABC Diaria

Por esto! Quintana Roo QROO-03 40,000 Tabloide ABC Diaria

Quintana Roo Hoy QROO-04 19,000 Tabloide AB Diaria

Pulso Diario de San Luis SLP-01 19,820 Estándar ND Diaria

El Sol de San Luis SLP-02 35,628 Estándar ND Diaria

Plano Informativo SLP-03 75,000 26x29 cm ND Diaria

El Debate de Culiacán SIN-01 32,000 27.3x26 ABCD Diaria

El Debate de Guamúchil SIN-02 5,032 27.3x26 ABCD Diaria

El Debate de Guasave SIN-03 5,032 27.3x26 ABCD Diaria

El Debate de Los Mochis SIN-04 19,519 27.3x26 ABCD Diaria

El Debate de Mazatlán SIN-05 6,280 27.3x26 ABCD Diaria

El Sol de Sinaloa SIN-06 7,410 Tabloide A,B,C,D Diaria

Noroeste de Culiacán SIN-07 18,000 52x27 cm ABC+C Diaria

Noroeste de Mazatlán SIN-08 22,000 52x27 cm ABC+C Diaria

Río Doce SIN-09 8,000 27x27 cm ND Semanal

Expreso SON-01 22,500 51x26 ND Diaria

Diario del Yaqui SON-02 21,459 Estándar CD+ Diaria

Nuevo Día SON-03 6,500 Estándar ND Diaria

Tribuna de San Luis SON-04 7,649 Tabloide ABC+C Diaria

El Sol de Hermosillo SON-05 10,000 Tabloide ABCD+DE Diaria

El Imparcial de Sonora SON-06 43,035 Estándar ABCD Diaria

Novedades de Tabasco TAB-01 29,100 Estándar ND Diaria

Heraldo de Tabasco TAB-02 9,810 Tabloide C+C Diaria

El Sol de Sureste TAB-03 35,000 39x26 B-C+D Diaria

Presente Diario del Sureste TAB-04 35,000 33.2x26 ABC Diaria

Diario de Tabasco TAB-05 26,480 Tabloide ABCD Lunes a Sábado

El Mañana de Nuevo Laredo TAMPS-01 13,000 53x26.25 AB+ Diaria

La Prensa de Reynosa TAMPS-02 15,000 53 cmx8 columnas ABC Diaria

El Bravo de Matamoros TAMPS-03 31,684 Estándar ND Diaria

La Razón TAMPS-04 13,587 Estándar AB + Diaria

Milenio Tamaulipas TAMPS-05 19,800 Tabloide ND Diaria

El Mercurio de Tamaulipas TAMPS-06 35,000 Estándar ND Diaria

El Sol de Tampico TAMPS-07 60,000 Estándar ND Diaria

La Verdad de Tamaulipas TAMPS-08 42,000 Estándar ND Diaria

El Diario de Nuevo Laredo TAMPS-09 16,045 Tabloide ND Diaria

Líder Informativo TAMPS-10 14,650 Estándar ABCD Diaria

Siempre con la Verdad a 

Tiempo
TAMPS-11 2,500 Estándar ND Lunes a sábado

El Sol de Tlaxcala TLAX-01 12,000 Estándar ABC+CD+ Diaria

La Jornada de Oriente TLAX-02 15,107 Tabloide ND Lunes a viernes

Diario de Xalapa VER-01 12,000 Estándar C Diaria

Diario del Istmo VER-02 38,000 Estándar ABC+ Diaria

Órale Coatzacoalcos VER-03 23,000 Estándar ABC+ Diaria

La Opinión de Poza Rica VER-04 30,000 Estándar ND Diaria

La Opinión Huasteca VER-05 3,500 Estándar ND Diaria

Imagen de Veracruz VER-06 16,000 52x30 ABC+ Diaria

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Quintana Roo

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Tlaxcala
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Órale Jarocho VER-07 25,000 25x30 D+D Diaria

Revista Llave VER-08 15,000 21 x 28 cm ABC+ Mensual

Gráfico de Xalapa VER-09 25,000 Estándar ND Diaria

El Dictamen VER-10 33,918 52x8 columnas ABC+CD+DE Diaria

Al Chile YUC-01 44,000 Tabloide ABC+CD+E Diaria

De Peso YUC-02 78,050 26x34 C+CD+DE Diaria

Diario de Yucatán YUC-03 57,000 Estándar ABC+CD+DE Diaria

Novedades de Yucatán YUC-04 35,020 25x27 AB+CC+DE Diaria

La I Mérida YUC-05 17,000 Tabloide ABC+CD+DE Diaria

La Jornada Maya YUC-06 12,000 Tabloide AB+C+CC- Lunes a Viernes

Por Esto! Yucatán YUC-07 110,000 Tabloide ABC+CC- Diaria

El Sol de Zacatecas ZAC-01 17,754 Tabloide AB/C+CD+ Diaria

La Jornada Zacatecas ZAC-02 7,000 Tabloide ABC+ CDE Lunes a sábado

Yucatán

Zacatecas
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Revista Clave Localidad Tiraje Frecuencia Perfil del Lector

Alcaldes de México REV-01 Ciudad de México 11,000 Mensual ABC+CD+DE

Algarabía REV-02 Ciudad de México 45,000 Mensual ABC+

Algabía Niños REV-03 Ciudad de México 45,000 Bimestral ABC+

Alto Nivel REV-04 Ciudad de México 22,230 Mensual ABC+

Armas REV-05 Ciudad de México 15,000 Bimestral ABC+

Arqueología Mexicana REV-06 Ciudad de México 31,500 Mensual ABC+CD+

Automóvil panamericano REV-07 Ciudad de México 125,000 Mensual ABC+C

Bleu&Blanc REV-08 Ciudad de México 55,000 Mensual AB+

Buena Salud REV-09 Ciudad de México 80,000 Mensual ABC+C

Caras REV-10 Ciudad de México 75,000 Mensual ABC+

Cartoon Network REV-11 Ciudad de México 80,000 Mensual ABC+C

Cine Premiere REV-12 Ciudad de México 50,297 Mensual ABC+C

Cocina fácil REV-13 Ciudad de México 250,000 Mensual ABC+CD+E

Cocina Vital REV-14 Ciudad de México 138,520 Bimestral C+

Congresistas REV-15 Ciudad de México 11,500 Quincenal ND

Contenido REV-16 Ciudad de México 40,000 Mensual ABC+CD+

Contralínea REV-17 Ciudad de México 35,000 Semanal ABC+CD+

Cosmopolitan REV-18 Ciudad de México 200,000 Quincenal ABC+CD+

Cuartoscuro REV-19 Ciudad de México 5,000 Bimestral C+

4 Ruedas REV-20 Ciudad de México 76,000 Mensual ND

Dónde ir REV-21 Ciudad de México 78,450 Mensual ABC+

Ecos de México REV-22 Ciudad de México 50,000 Mensual ND

El Chamuco REV-23 Ciudad de México 47,493 Catorcenal ABC+CD+

El Mundo del Abogado REV-24 Ciudad de México 14,100 Mensual ABC+CD+

El punto sobre la i REV-25 Ciudad de México 8,000 Bimestral ABC+C

Énfasis REV-26

Hidalgo, Querétaro, 

Puebla, Tlaxcala, Ciudad 

de México y Estado de 

México

19,500 Mensual ABC+C

Entrepreneur REV-27 Ciudad de México 90,780 Mensual ABC+C

Este País REV-28 Ciudad de México 10,000 Mensual ND

Fastmag REV-29 Ciudad de México 35,000 Mensual AB+

Fotozoom Digital REV-30 Ciudad de México 15,000 Bimestral ND

Fútbol Total REV-31 Ciudad de México 190,146 Mensual ABC+

Gastrotur México REV-32 Ciudad de México 15,000 Bimestral ND

Guía de Bienestar REV-33 Ciudad de México 80,000 Mensual ABC+C

Guía Posgrados REV-34 Ciudad de México 200,000 Anual ABC

Guía Universitaria REV-35 Ciudad de México 200,000 Anual ABC+C

H para Hombres REV-36 Ciudad de México 367,000 Mensual ABCDE

La Tempestad REV-37 Ciudad de México 20,642 Mensual ABC+

Lee+ REV-38 Ciudad de México 60,000 Mensual ND

Letras Libres REV-39 Ciudad de México 24,000 Mensual ABC+

Más Claro (+Claro) REV-40 Ciudad de México 40,000 Mensual ABC

Médico Moderno REV-41 Ciudad de México 31,500 Mensual ABC+

Means Healt REV-42 Ciudad de México 200,000 Mensual ABC+CD+

Mexicanísimo REV-43 Ciudad de México 10,000 Mensual ABC+CD

Misión Política REV-44 Ciudad de México 9,000 Semanal AB

Muy interesante REV-45 Ciudad de México 350,000 Mensual ABC+CD+

National Greographic Español REV-46 Ciudad de México 170,000 Mensual ABC+C

Navidad Selecciones REV-47 Ciudad de México 200,000 Anual ABC+ C

Newsweek en Español REV-48 Ciudad de México 49,000 Semanal ABC

Nexos REV-49 Ciudad de México 30,000 Mensual ABC+

Notas para ti REV-50 Ciudad de México 83,000 Catorcenal ABCD

Nueva REV-51 Ciudad de México 160,000 Catorcenal ND

Nupcias Magazine REV-52 Ciudad de México 25,310 Bimestral ABC+C

Open REV-53 Ciudad de México 45,000 Mensual ABC+

Padres e hijos REV-54 Ciudad de México 80,000 Mensual ABC+C

Piel Sana REV-55 Ciudad de México 7,000 Mensual ABC+

Prescripción  Médica REV-56 Ciudad de México 36,500 Mensual ABC+

Proceso REV-57 Ciudad de México 52,797 Semanal ABC+C

15 a 20 REV-58 Ciudad de México 170,000 Mensual ND

Quo REV-59 Ciudad de México 83,000 Mensual ND

Relatos e Historias en México REV-60 Ciudad de México 35,000 Mensual ABC+CD+

Revista de la Universidad de México REV-61 Ciudad de México 4,000 Mensual ABC+C

Revista R REV-62 Ciudad de México 141,332 Domingo ABC+
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Selecciones REV-63 Ciudad de México 600,000 Mensual ABC+C

Seventeen REV-64 Ciudad de México 60,000 Mensual ABC+D+

Siempre, presencia de México REV-65 Ciudad de México 49,695 Semanal ND

Sport Life REV-66 Ciudad de México 50,000 Mensual ABC+C

Tú REV-67 Ciudad de México 150,000 Quincenal ABC+CD+

TV Notas REV-68 Ciudad de México 782,000 Semanal ND

TVyNovelas REV-69 Ciudad de México 450,000 Semanal ABC+CD+E

Vanidades REV-70 Ciudad de México 250,000 Catorcenal ABC+CD+

Veintitantos REV-71 Ciudad de México 152,000 Mensual ND

Vértigo REV-72 Ciudad de México 6,108 Semanal ABC+

Voy&Vengo REV-73 Ciudad de México 50,000 Mensual ABC+C

Voz y Voto REV-74 Ciudad de México 6,000 Mensual ABC

Zócalo REV-75 Ciudad de México 5,000 Mensual ND
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Nombre comercial Dirección WEB Clave Tipo de Banner Sección Promedio de usuarios al mes

Actitud Fem www.actitudfem.com Int-01 Super Banner Home 6,983,383 usuarios únicos

Actual www.revistaactual.com.mx Int-02 Patrocinio ROS 22,000 visitas

Acustik Noticias www.acustiknoticias.com Int-03 Lateral Vertical ROS 50,000 visitas

Adrenalina www.excelsior.com.mx/adrenalina Int-04 Super Banner Home 2,987,123 usuarios únicos

Alcaldes de México www.alcaldesdemexico.com Int-05 Leaderboard Home 500,000 usuarios únicos

Algarabía www.algarabia.com Int-06 Billboard ROS 4,117,009 visitas

Alto Nivel www.altonivel.com.mx Int-07 Box banner Home 1,600,257 usuarios únicos

Animal Político www.animalpolitico.com Int-08 Super banner ROS 10 millones de visitas

Amor FM http://amorfm.mx Int-09 Super banner Home 468,946 pageviews

Aristegui Noticias www.aristeguinoticias.com Int-10 Leaderbanner Home 28.5 millones de pageviews

Arqueología Mexicana www.arqueologiamexicana.mx Int-11 Banner "A" Inferior ROS 204,937 usuarios únicos

Atracción 360 www.atraccion360.com Int-12 Super Banner Home 761,232 usuarios únicos

Basta www.diariobasta.com Int-13 Banner Superior Home 620,000 visitas

Bandolera 1410 www.bandolera1410.com Int-14 Leaderboard Home 5,556 usuarios únicos

Beat 1009 www.beat1009.com.mx Int-15 Leaderboard Home 40,480 usuarios únicos

Bien y Saludable www.bienysaludable.com Int-16 Super Banner Home 223,275 usuarios únicos

Blu Report www.blureport.com.mx Int-17 Leaderboard Home 71,200 usuarios únicos

Cambio www.revistacambio.com.mx Int-18 Banner 1 Home 5,196 usuarios únicos

Canal 22 www.canal22.org.mx Int-19 Banner principal Header 18,533 usuarios

Capital México www.capitalmexico.com.mx Int-20 Leaderboard Home 303,527 usuarios únicos

Caras www.caras.com.mx Int-21 Leaderboard Home 358,787 usuarios únicos

Cinépolis www.cinepolis.com Int-22 Leaderboard ROS 6,827,501 de pageviews

Cine Premiere www.cinepremiere.com.mx Int-23 Box banner Home 1,435,283 usuarios únicos

Claro Apps www.claroapps.com Int-24 Display ads 64 millones de tiendas instaladas

Cerebro (programmatic) www.cerebrosm.com Int-25 Varios tamaños Display 107 millones de usuarios

CNN en español www.cnnespanol.cnn.com Int-26 Box banner Home 5.5 millones de usuarios únicos

CNN en inglés www.edition.cnn.com/business Int-27 Box banner Home 10.8 millones de usuarios únicos

Cocina Delirante www.cocinadelirante.com Int-28 Super Banner Home 1,326,114 usuarios únicos

Cocina fácil www.cocinafacil.com.mx Int-29 Leaderboard Home 755,961 usuarios únicos

Código Magenta http://codigomagenta.com.mx Int-30 Box banner ROS 17,647 usuarios únicos

Conexión Migrante www.conexionmigrante.com Int-31 Leaderboard Principal 253,502 visitas

Contenido www.contenido.com.mx Int-32 Patrocinio ROS 95,000 pageviews

Contralínea www.contralinea.com.mx Int-33 Banner Home 130,221 visitas

Cosmopolitan en español www.cosmoenespanol.com Int-34 Leaderboard Home 909,701 usuarios únicos

Cuartoscuro (Agencia) www.cuartoscuro.com Int-35 Banner superior izquierdo Home 48,308 visitas

Cuartoscuro (Revista) www.cuartoscuro.com.mx Int-36 Banner superior izquierdo Home 16,9335 visitas

Cultura Colectiva www.culturacolectiva.com Int-37 Superbanner Desktop 11,254,260 usuarios unicos

Darriens (programmatic) www.darriens.com Int-38 Varios tamaños Display ND

Diario de México www.diariodemexico.com Int-39 Leaderboard Home 1,634,191 pageviews

Dinero en Imagen www.dineroenimagen.com Int-40 Super Banner Home 1,322,353 usuarios únicos

Dónde ir www.dondeir.com Int-41 Box banner Home 10 millones pageviews

Ecos de México www.ecosdemexico.com.mx Int-42 Banner digital con movimiento Principal 30,000 visitas

Eikon www.eikon.com.mx Int-43 Banner Superior Home 15,700 usuarios únicos

Eje Central www.ejecentral.com.mx Int-44 Eje Cabezal 462,670 usuarios únicos

El Chamuco www.elchamuco.com.mx Int-45 Leaderboard Home 200,000 visitas

El Deforma www.eldeforma.com Int-46 Banner Home 6,280,491 visitas

El Economista www.eleconomista.mx/ Int-47 Box banner Home/ROS 386,000 visitas únicas

El Financiero www.elfinanciero.com.mx Int-48 Cintillo ROS 5.5  millones de usuarios únicos

El Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx Int-49 Box banner ROS 1,209,818 visitas

El Mundo del Abogado www.elmundodelabogado.com Int-50 Banner superior Home 32,252 usuarios únicos

El País www.elpais.com Int-51 Super banner Home 7.1 millones de usuarios únicos

El Punto sobre la i www.puntosobrelai.net Int-52 Billboard Home 4,560 visitas

El Sol de México www.elsoldemexico.com.mx Int-53 Super banner Home 4,993,363 pageviews

El Souvenir www.elsouvenir.com Int-54 Leaderboard Home 137,600 pageviews

El Universal www.eluniversal.com.mx Int-55 Box banner Home 21 millones de usuarios únicos

Énfas!s www.noticiasenfasis.com.mx Int-56 Banner leader Home 21,541 visitas

Enfoque Noticias www.enfoquenoticias.com.mx Int-57 Leaderboard Home 52,834 usuarios únicos

Entérate de www.enteratede.com.mx Int-58 Top banner ROS 72,722 visitas

Entrepreneur www.entrepreneur.com Int-59 Box banner Home 2,751,017 usuario únicos

Estadio www.estadiodeportes.mx Int-60 Leaderboard Home 236,823 visitas

Este País www.estepais.com Int-61 Leaderboard Página principal 41,000 usuarios únicos

Esto www.esto.com.mx Int-62 Super banner Home 4.8 millones de usuarios únicos

Etcétera www.etcetera.com.mx Int-63 Full banner Home 177,578 pageviews

Excélsior www.excelsior.com.mx Int-64 Superbanner Home 15,789,345 usuarios únicos

Facebook www.facebook.com Int-65 Link ad Time line 87 millones de usuarios

FastMag www.fast-mag.com Int-66 Patrocinio ROS 8,000 usuarios únicos

Fútbol total www.futboltotal.com Int-67 Box banner Home 5 millones de pageviews

Gacetas Amigos Canal 22 www.gacetaamigos.canal22.org.mx Int-68 Banner vertical lateral Home 3,762 usuarios

Google (Display) www.google.com Int-69 Display ND 57 millones

Headway Digital (Programmatic) www.headwaydigital.com Int-70 Display Reach Home 68,000,000 usuarios únicos

Imagen Radio www.imagenradio.com.mx Int-71 Super Banner Home 543,528 usuarios únicos

Imagen TV www.imagentv.com Int-72 Super Banner Home 684,334 usuarios únicos

Iniciativa www.iniciativa.org.mx Int-73 Banner Home 25,000 visitas

Instagram www.instagram.com Int-74 Link ad Time line 87 millones de usuarios

Juan Futbol www.juanfutbol.com Int-75 Box Banner Desktop 1.4 millones usuarios únicos

La Comadre http://lacomadre.mx Int-76 Super banner Home 29,964 pageviews

La Jornada www.jornada.unam.mx Int-77 Leaderboard ROS 2.711,421 usuarios únicos

La Neta Noticias www.lanetanoticias.com Int-78 Banner ROS 13.7 millones de visitas

La Prensa www.la-prensa.com.mx Int-79 Super banner Home 474,218 usuarios únicos

La Silla Rota www.lasillarota.com Int-80 Box banner ROS 3,236,375 usuarios únicos

La Razón de México www.razon.com.mx Int-81 Banner Superior grande rotativo Home 700,000 usuarios únicos

La Tempestad www.latempestad.mx Int-82 Top banner Home 43,000 pageviews

Lee+ www.revistaleemas.mx Int-83 Banner ROS 35,000 descargas

Letras Libres www.letraslibres.com Int-84 Header Leaderboard Home 500,000 usuarios únicos

Libre en el Sur www.libreenelsur.mx Int-85 Banner principal Página de Inicio 40,000 usuarios únicos

Línea Política www.lineapolitica.com.mx Int-86 Banner Superior Home 20,070 visitas

Linkedin www.linkedin.com Int-87 Sponsored content Home 13 millones de visitas

Marca Claro www.marca.com/claro-mx Int-88 Mega banner desktop ROS 5.3 millones de usuarios únicos

Maker (Youtube contenidos Disney, programmatic) http://www.makerstudios.mx/ Int-89 Box banner Youtube 14 millones de visitas

Más Cultura www.mascultura.mx Int-90 Banner secundario ROS 2 millones visitas

Me lo Dijo Lola www.melodijolola.com Int-91 Super Banner Home 260,175 usuarios únicos

Men´s Health www.menshealthlatam.com Int-92 Leaderboard Home 363,179 de usuarios únicos

Mexicanísimo www.mexicanisimo.com.mx Int-93 Skin Home 216,552 visitas

México Desconocido www.mexicodesconocido.com.mx Int-94 Box banner Home 3,310,078 usuarios únicos

México Social www.mexicosocial.org Int-95 Home Top Home 85,416 de pageviews

Mil AM www.milam.com.mx Int-96 Leaderboard Home 10,946 usuarios únicos

Milenio www.milenio.com Int-97 Super banner ROS 10 millones de usuarios únicos

Militar Armas www.editorialgea.com.mx/ Int-98 Banner horizontal Principal 1,103 visitas

Misión Política www.misionpolitica.com Int-99 Banner secundario Home 300,000 visitas

MIX FM http://mixfm.mx Int-100 Super banner Home 230,105 pageviews

Mujer de 10 www.mujerde10.com Int-101 Box banner Home 5 millones de pageviews

Muy Interesante www.muyinteresante.com.mx Int-102 Leaderboard Home 1.1 millones de usuarios únicos

Nación 321 www.nacion321.com.mx Int-103 Cintillo ROS 1 millón de usuarios únicos
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National Geographic en español www.ngenespanol.com Int-104 Leaderboard Home 731,763 usuarios únicos

Nupcias Magazine www.nupciasmagazine.com Int-105 Box banner Home 297,095 usuarios únicos

MSN http://www.msn.com/es-mx Int-106 300x600;300x250;728x90 y 320x50 Verticals 23.8 millones de usuarios únicos

Newsweek en español www.newsweekespanol.com Int-107 Super banner ROS 1,200,000 visitas

Nexos www.nexos.com.mx Int-108 Leaderboard ROS 1000000

Oath (Yahoo) Programmatic www.oath.com Int-109 Varios tamaños Yahoo Network 55 millones de usuarios únicos

889 Noticias https://889noticias.mx Int-110 Superbanner Home 557,140 pagesviews

Oro sólido www.orosolido.com.mx Int-111 Full banner Home 350,000 visitas

Oye 89.7 www.oye897.com.mx Int-112 Leaderboard Home 17,447 usuarios únicos

Ovaciones www.ovaciones.com Int-113 Leaderboard Superior ROS 134,120 visitas

Outlook https://outlook.live.com/owa/ Int-114 Skycraper ROS 16.5 millones de usuarios únicos

Padres e Hijos www.padresehijos.com.mx Int-115 Leaderboard Home 461,934 usuarios únicos

Pinterest USA www.pinterest.com Int-116 Promoted video Pins Home ND

Proceso www.proceso.com.mx Int-117 Leaderboard Home 29.87 millones  pageviews

Publimetro www.publimetro.com.mx Int-118 Leaderboard Home 4.2 millones de usuarios únicos

Pulso Político www.pulsopolitico.com.mx Int-119 Super Banner Home 26,083 visitas

Quadratín México http://mexico.quadratin.com.mx Int-120 Tipo cachucha Home 922,230 usuarios únicos

15 a 20 www.15a20.com.mx Int-121 Leaderboard Home 710,124 pageviews

Radio Felicidad http://radiofelicidad.mx Int-122 Super banner Home 66,785 pageviews

Radio Mil www.radiomil.com.mx Int-123 Leaderboard Home 10,946 usuarios únicos

Récord www.record.com.mx Int-124 Box Banner Home 39,679,170 pageviews

Reporte Índigo www.reporteindigo.com Int-125 Leaderboard Home 2.9 millones de visitas

Reforma www.reforma.com Int-126 Banner Home 2,393,130 usuarios únicos

Retos femenios www.retosfemeninos.com Int-127 Banner superior ROS 67,354 usuarios únicos

RMX www.rmx.com.mx Int-128 Super Banner Home 103,055 usuarios únicos

RSVP Online www.rsvponline.mx Int-129 Super Banner Home 310,242 usuarios únicos

Sabrosita 590 www.sabrosita590am.com.mx Int-130 Leaderboard Home 16,425 usuarios únicos

Salud 180 www.salud180.com Int-131 Super Banner Home 8,595,360 usuarios únicos

SDP noticias www.sdpnoticias.com Int-132 Banner Home 11.3 millones de usuarios únicos

Seedtag (Programmatic) www.seedtag.com Int-133 Image Display Display ND

Selecciones www.selecciones.com Int-134 Leaderboard ROS 1 millón de pageviews

Serpientes y Escaleras www.serpientesyescaleras.mx Int-135 Full banner ROS 20,000 visitas

Seventeen en español www.seventeenenespanol.com Int-136 Leaderboard Home 172,659 usuarios únicos

Siempre www.siempre.com.mx Int-137 Banner superior completo Home 3 millones de visitas

Sin Embargo www.sinembargo.mx Int-138 Super banner Home 7.2 millones usuarios únicos

Soy Carmín www.soycarmin.com Int-139 Banner Home SD

Snapchat www.snapchat.com Int-140 Snap ad User ad, live stories y discovery8.5 millones de usuarios

Spotify www.spotify.com Int-141 Audio everywhere ND ND

Stereo Cien www.stereocien.com.mx Int-142 Leaderboard Home 19,722 usuarios únicos

The New York Times http://www.nytimes.com/es/ Int-143 970x90,728x90, 300x250 ROS 1.6 millones de usuarios únicos

Tinder https://tinder.com Int-144 Native video card ROS 1 millón de usuarios únicos

Tú www.tuenlinea.com Int-145 Leaderboard Home 810,824 usuarios únicos

TVNotas www.tvnotas.com.mx Int-146 Super banner Home 26,162,613 pageviews

Tvynovelas www.tvynovelas.com Int-147 Leaderboard Home 1.3 millones de usuarios únicos

Twitter www.twitter.com Int-148 Tweet promocionado Time Line 35,600 millones de usuarios

Unotv www.unotv.com Int-149 Super banner ROS Web 17.5 millones de usuarios únicos

Ven América www.revistavenamerica.com Int-150 Home Header Home 30,259 visitas

Vértigo www.vertigopolitico.com Int-151 Top banner Home 55,566 usuarios únicos

24 Horas www.24-horas.mx Int-152 Super banner Home 3 millones de usuarios únicos

Vanidades www.vanidades.com Int-153 Leaderboard Home 873,393 usuarios únicos

Veintitantos http://www.veintitantos.com/ Int-154 Super banner Home 684,970 pageviews

Vevo www.vevo.com Int-155 Video Rotacional ND 2.6 millones de views

Vorágine www.voragine.com.mx Int-156 Leaderboard Página principal 90,000 visitas

Voz y Voto www.vozyvoto.com.mx Int-157 Full banner Home 900 visitas

Warner Music https://www.youtube.com/user/warnermusiclatina Int-158 Pre roll Youtube 1.2 billones views

Waze www.waze.com Int-159 Banner Home ND

Wetransfer http://wetransfer.com Int-160 Estático premiun posición 1-10 Home 1.5 millones usuarios únicos

Youtube www.youtube.com Int-161 video Pre roll 107 millones 

Yume (programmatic) www.yume.com Int-162 Pre roll ND ND

Zócalo www.revistazocalo.com.mx Int-163 Leaderboard Inicio 4,939 visitas

Aguas Digital (Aguascalientes) www.aguasdigital.com Int-164 Publicidad flotante en portada Portada 55,201 usuarios únicos

Hidrocalido Digital (Aguascalientes) www.hidrocalidodigital.com Int-165 Bannner Interiores 59,821 usuarios

La Jornada de Aguascalientes www.lja.mx Int-166 Leaderboard Home 250,000 pageviews

El Heraldo de Aguascalientes www.heraldo.mx Int-167 Leaderboard Home 691,299 usuarios únicos

El Sol del Centro (Aguascalientes) www.elsoldelcentro.com.mx Int-168 Leaderboard ROS 190,000 visitas

El Mexicano (Baja California) www.el-mexicano.com.mx Int-169 Diario A1 Home 687,302 visitas

Frontera ( Baja California) www.frontera.info Int-170 Pre Home Home 2,369,337 usuarios únicos

La Voz de la Frontera (Baja California) www.lavozdelafrontera.com.mx Int-171 Smart Banner Home 2,400,000 pageviews

Semanario Zeta (Baja California) zetatijuana.com Int-172 Top banner Home 3 millones visitas

La Crónica (Baja California) www.lacronica.com Int-173 Banner A Home 2.9 millones de visitas

El Sol de Tijuana www.elsoldetijuana.com.mx Int-174 Super banner Home 728,000 pageviews

El Vigía (Baja California) www.elvigia.net Int-175 Banner Home 1.5 millones de visitas

El Sudcaliforniano (BCS) www.elsudcaliforniano.com.mx Int-176 Super banner Home 71,000 usuarios únicos

3 Minutos Chiapas (Chiapas) www.3minutosinforma.com Int-177 banner principal Home 100,000 pagesviews

El Diario de Chihuahua (Chihuahua) www.eldiariodechihuahua.com Int-178 Leader Board Home 2 millones de  usuarios únicos

Pausa (Chihuahua) http://pausa.mx Int-179 Banner Leader Board Home 120 mil visitas mensuales

El Diario de Coahuila http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/ Int-180 Banner Home 1,267,747 visitas

El tiempo (Coah) www.eltiempo.mx Int-181 Banner Home 10,000 visitas

Milenio Digital (Coah) http://www.milenio.com/laguna Int-182 Banner Portada 255,778 usuarios únicos

Vanguardia (Coahuila) www.vanguardia.com.mx/ Int-183 Leaderboard home, sección, nota 5,208,312 visitas

Zócalo (Coahuila) http://www.zocalo.com.mx/ Int-184 Banner Home 6.9 millones visitas

Diario de Colima (Colima) www.diariodecolima.com Int-185 Banner Home ND

Ecos de la Costa www.ecosdelacosta.mx Int-186 Banner Home 65,000 visitas

El Correo de Manzanillo (Colima) www.elcorreodemanzanillo.mx Int-187 Banner Home 60,000 visitas

El Noticiero de Manzanillo (Colima) https://elnoticieroenlinea.com/ Int-188 Baner logo carrusel Home 130,000 visitas

Contacto Hoy (Durango) www.contactohoy.com.mx Int-189 Banner ND 7,000,000 visitas

El Siglo de Durango www.elsiglodedurango.com.mx Int-190 Box Banner Home 45 mil visitas

El sol de Durango www.elsoldedurango.com.mx Int-191 Super banner Home 300,000 usuarios únicos

Capital Estado de México www.capitaledomex.com.mx Int-192 Banner Parte Superior ND

El Sol de Toluca (Edo.Mex.) www.soldetoluca.com Int-193 Smart Banner Home 474,000 usuarios únicos

El Valle (Edo.Mex.) www.elvalle.com.mx Int-194 Banner Vertical 30,000 visitas

Milenio (Edo.Mex.) www.milenio.com Int-195 Smart Banner Home ND

Quadrantin Estado de México https://edomex.quadratin.com.mx Int-196 Banner rascacielos Primera plana 177,179 usuarios 

Correo (Guanajuato) www.periodicocorreo.com.mx Int-197 Leaderboard Home 108,275 visitas

AM Guanajuato www.am.com.mx Int-198 Leaderboard Home 10 millones de visitas

La Jornada de Guerrero (Guerrero) www.lajornadaguerrero.com.mx Int-199 Leaderboard Home 300,000 visitas

El sol de Hidalgo www.elsoldehidalgo.com.mx Int-200 Box Banner ATF Home ND

El Occidental (Jalisco) www.eloccidental.com.mx Int-201 Super banner Home 7,877 pageviews

Milenio (Jalisco) www.milenio.com/jalisco Int-202 Banner ROS 24,791 visitas

Mural, expresión de Jalisco www.mural.com Int-203 Banner Home 1,969,980 visitas

Publímetro (Jalisco) https://www.publimetro.com.mx/mx/jalisco/ Int-204 LeaderBoard ROS 7.3 millones visitas

El Informador www.informador.mx Int-205 Expandibles Home 7.1 millones

Cambio (Michoacán) www.cambiodemichoacan.com Int-206 Banner B0 ND 600,000 visitas

El Sol de Morelia www.elsoldemorelia.com.mx Int-207 Head Banner Home 81,951 visitas

El Sol de Zamora www.elsoldezamora.com.mx Int-208 Head Banner Home 85,479 visitas

El Sol de Cuernavaca www.elsoldecuernavaca.com.mx Int-209 Head Banner Home 113,776 Usuarios únicos

La Unión de Morelos www.launion.com.mx Int-210 Banner Home 213,580 usuarios únicos

El Norte (Nuevo León) www.elnorte.com Int-211 Leaderboard ROS 15 millones de pageviews
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Adiario (Oaxaca) www.adiariooax.com.mx Int-212 Rectángulo ND 218,338 visitas

El Imparcial de Oaxaca www.imparcialoaxaca.mx Int-213 Banner Desktop 1.4 millones visitas

Noticias Voz e Imagen de Oaxaca www.nvinoticias.com Int-214 Skycrapper Home 1.7 millones 

El Popular (Puebla) www.elpopular.mx Int-215 Leaderboard Home 459,445 visitas

La Opinión de Puebla www.laopinionpuebla.com Int-216 Banner Home 52,000 visitas

La Opinión Universitaria (Puebla) www.laopinionuniversitaria.com/ Int-217 Banner Home 12,100 visitas

Radio Texmex  (Puebla) https://radiotexmex.com/ Int-218 Slider Principal 27,069 visitas

Lado B (Puebla) www.ladobe.com.mx Int-219 Banner Home 38,000 usuarios únicos

Diario Angelopolitano  (Puebla) www.eldiarioangelopolitano.com Int-220 Banner Home 2,200 visitas

Periódico Central  (Puebla) www.periodicocentral.mx Int-221 banner principal Home 739,000 usuarios

Reto Diario  (Puebla) www.retodiario.com Int-222 Banner Home 45,000 visitas

Puebla Online www.pueblaonline.com.mx Int-223 Banner Home 660,000  visitas

Ángulo 7  (Puebla) www.angulo7.com.mx Int-224 Banner superior Home 140,094 visitas

Desde Puebla www.desdepuebla.com Int-225 Banner Home ND

Al Aire  (Puebla) www.estamosalaire.com Int-226 Banner Home 4,811 visitas

MTP Noticias  (Puebla) www.mtpnoticias.com Int-227 Banner en cabecera Home 286,316 usuarios únicos

Imagen Poblana  (Puebla) www.imagenpoblana.com Int-228 Banner Home 56,470 visitas

Capital Querétaro www.capitalqueretaro.com.mx Int-229 Super Leaderboard Home ND

Diario de Querétaro www.diariodequeretaro.com.mx Int-230 Super banner Home 2,238,459 visitas

Sol de San Juan www.elsoldesanjuandelrio.com.mx Int-231 Super banner Home 1,175,750 visitas

Noticias (Querétaro) www.noticiasdequeretaro.com.mx Int-232 Super banner Home 1.2 millones de visitas 

El Universal Querétaro www.eluniversalqueretaro.mx Int-233 Super banner Home 743,271 Visitas

Am de Querétaro www.amqueretaro.com Int-234 Panorámico A Home 2.6 millones usuarios únicos

Diario de Quintana Roo http://www.dqr.com.mx Int-235 Banner Página principal 24,332 visitas

La Verdad (Quintana Roo) www.laverdadnoticias.com Int-236 Leaderboard ROS 4.6 millones de visitas

Novedades de Quintana Roo https://sipse.com/novedades/ Int-237 Medium rectangle Quintana Roo 3,391,428 usuarios únicos

Quintana Roo Hoy www.quintanaroohoy.com Int-238 Head Banner Home/Horizontal 4 millones de visitas

Pulso (SLP) www.pulsoslp.com.mx Int-239 Banner cuadrado Home 1.2 millones de visitas

El heraldo de San Luis Potosí (SLP) www.elheraldoslp.com.mx Int-240 Banner Superior Home 100,000 usuarios

Plano Informativo (SLP) www.planoinformativo.com Int-241 Banner Home 2.5 millones  visitas

Quadratín San Luis Potosí https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/ Int-242 Banner tipo cachucha Home 69,527 visitas 

El Debate (Sinaloa) www.debate.com.mx Int-243 Full Banner Home 20 millones de usuarios únicos

El Sol de Sinaloa www.elsoldesinaloa.com.mx Int-244 Super banner Home 35,359 pages views

El Tiempo Periódico de Sinaloa http://eltiempodesinaloa.com Int-245 Banner Portada portal 54,187 visitas

Noroeste de Culiacán (Sinaloa) www.noroeste.com.mx Int-246 Leaderboard Home 521,321 visitas

Bien Informado (Sinaloa) www.yobieninformado.com Int-247 Banner Home 27,000 visitas

Reacción Informativa (Sinaloa) www.reaccioninformativa.com Int-248 Banner Lateral Home 360,000 visitas

Revista Espejo (Sinaloa) www.revistaespejo.com Int-249 Banner encabezado Home 85,117 pages views

Río Doce (Sinaloa) www.riodoce.mx Int-250 Banner Home 120,000 visitas

Viva Voz La Noticia Hoy (Sinaloa) www.vivavoz.com.mx Int-251 Carrusel Superior derecha Home 28,000 visitas

Ruta Sinaloa www.rutasinaloa.com Int-252 Banner vertical Home 750,000 visitas

Vértice (Sinaloa) http://verticedesinaloa.net Int-253 Banner Vertical 12,960 visitas

Expreso (Sonora) www.expreso.com.mx Int-254 Banner Home 250,000 usuarios

El Sol de Hermosillo www.elsoldehermosillo.com.mx Int-255 Superbanner Home 14.4 millones de usuarios únicos

Nuevo Día (Sonora) www.nuevodia.com.mx Int-256 Banner Superior central 108,793 visitas

Tribuna de San Luis (Sonora) www.tribunadesanluis.com.mx Int-257 Super banner Home 300,000 pageviews

El Imparcial de Sonora www.elimparcial.com Int-258 Banner Home 1,210,055 usuarios

Diario Presente (Tabasco) www.diariopresente.mx Int-259 Top leaderboard ROS 450,000 usuarios únicos

Diario de Tabasco www.diariodetabasco.mx Int-260 Autohide Home 5,000 visitas

Primera Hora (Tamaulipas) www.primerahora.com.mx Int-261 Banner lateral Home 38,061 visitas

Última Hora (Tamaulipas) www.ultimahora.com.mx Int-262 Banner lateral Home 50,325 visitas

El Mañana de Nuevo Laredo www.elmanana.com.mx Int-263 Banner ROS 960,367 visitas

Líder Informativo de Nuevo Laredo www.liderweb.mx Int-264 Banner Home 210,000 visitas

El Bravo de Matamoros www.elbravo.mx Int-265 Leaderboard Home 65,494 visitas

Milenio Tamaulipas www.milenio.com/tamaulipas Int-266 Box banner Home 950,000 visitas

El Mercurio de Tamaulipas www.elmercurio.com.mx Int-267 Banner Home 138,928 pageviews

La Verdad de Tamaulipas www.laverdad.com.mx Int-268 Banner Home 85,000 pageviews

El Sol de Tampico www.elsoldetampico.com.mx Int-269 Box banner Home 1.5 millones de visitas

Coyuntura (Tlaxcala) www.coyuntura.com.mx Int-270 Banner Home 25 mil usuarios únicos

Al Chile (Yucatán) www.alchile.com.mx Int-271 Banner Horizontal.  Home 50,000 visitas

Grupo Sipse (Yucatán) www.sipse.com Int-272 Leaderboard Home 3 millones de usuarios únicos

La I Sureste (Yucatán) www.laisureste.com Int-273 Banner Horizontal.  Home 26,000 visitas

La Jornada Maya  (Yucatán) www.lajornadamaya.mx Int-274 Leaderboard Home 720,000 pageviews

La Verdad de Yucatán  (Yucatán) www.laverdadnoticias.com Int-275 Leaderboard Home 4,605,402 usuarios

Por Esto (Yucatán) www.poresto.net Int-276 Cintillo Home Superior 2 millones visitas

Punto Medio (Yucatán) www.puntomedio.mx/ Int-277 Banner Home 101,375 visitas

Átomos News (Zacatecas) www.atomos.com.mx Int-278 Banner Superior Home 150,000 visitas

El Sol de Zacatecas www.elsoldezacatecas.com.mx Int-279 Superbanner Home 150,000 visitas

La Jornada de Zacatecas http://ljz.mx/ Int-280 Banner A Principal 229,259 visitas

Zacatecas en imagen www.imagenzac.com.mx Int-281 Banner HP #1 Home 278,270 usuarios únicos

Azteca America www.aztecaamerica.com Intl-01 box banner Home 1.3 millones de visitas

Estrella TV www.estrellatv.com Intl-02 Display ROS 1 millón de pageviews

Fenómeno Studios (Estrella Tv) www.estrellatv.com/fenomenostudios Intl-03 Display ROS 1 millón de pageviews

Estrella TV Noticias www.estrellatv.com/noticias Intl-04 Display ROS 1 millón de pageviews

Estrella TV Videos http://videos.estrellatv.com/ Intl-05 Display ROS 1 millón de pageviews

El Norte (Houston) http://elnorte.estrellatv.com Intl-06 Display ROS 1 millón de pageviews

La Ranchera (Houston) http://larancherahouston.estrellatv.com Intl-07 Display ROS 1 millón de pageviews

La Ranchera (Los Ángeles) http://laranchera.estrellatv.com Intl-08 Display ROS 1 millón de pageviews

La Raza (Dallas) http://larazadallas.estrellatv.com Intl-09 Display ROS 1 millón de pageviews

La Raza (Houston) http://larazahouston.estrellatv.com Intl-10 Display ROS 1 millón de pageviews

Luna (Dallas) http://lunadallas.estrellatv.com Intl-11 Display ROS 1 millón de pageviews

Aquí suena Que Buena (Los Ángeles) http://aquisuena.estrellatv.com Intl-12 Display ROS 1 millón de pageviews

Que Buena (Riverside) http://quebuena961.estrellatv.com Intl-13 Display ROS 1 millón de pageviews

Estrella Tv Rica Famosa Latina http://ricafamosalatina.estrellatv.com Intl-14 Display ROS 1 millón de pageviews

Entercom

El Zol Washington http://elzolradio.radio.com Intl-15 Display ROS 4,781 pageviews por día

La Grande Radio Dallas http://lagrande1075.radio.com Intl-16 Display ROS 7,085 pageviews por día

Mega 101 FM Houston http://klol.radio.com Intl-17 Display ROS 10,859 pageviews por día

Headway Digital (Programmatic) www.headwaydigital.com Intl-18 Display Reach Home 3.2 millones usuarios únicos

Mexicanal www.mexicanal.com Intl-19 Leaderboard Home 130,000 usuarios únicos

Red Medios

 Al Día www.aldiadallas.com/ Intl-20 Banner ROS 474,000 visitas

Correo Canadiense (Toronto) www.correocanadiense.com Intl-21 box banner ROS 28,000 visitas

El Aviso Magazine (Los Ángeles) www.elaviso.com Intl-22 Banner ROS 44,617 visitas

El Imparcial ( Washington DC, Maryland y Virginia) www.elimparcialnews.com Intl-23 Banner Home 47,600 visitas

Hoy Chicago http://www.chicagotribune.com/hoy/chicago/ Intl-24 Banner ROS 2 millones de visitas

Hoy Dallas www.hoydallas.com Intl-25 Banner ROS 50,000 visitas

Hoy Los Ángeles www.hoylosangeles.com Intl-26 Banner Home 600,000 visitas

Hoy San Diego http://www.sandiegouniontribune.com/hoy-san-diego Intl-27 Banner ROS 30,370 visitas

Impacto (Nueva York) https://impactolatino.com/ Intl-28 Banner ROS 50,000 visitas

El Diario www.eldiariony.com Intl-29 Banner ROS 5.1 millones de pageviews

El Latino www.ellatinoonline.com/ Intl-30 Banner ROS 198,000 visitas

El Mundo  (Las Vegas) www.elmundo.net Intl-31 Banner ROS 64,000 visitas

La Portada de Canadá (Toronto) www.laportadacanada.com Intl-32 Banner ROS 63,000 visitas

La Opinión (Los Ángeles) www.laopinion.com Intl-33 Banner Home 9.8 millones de visitas

La Prensa (Houston) www.prensadehouston.com Intl-34 Banner Home 33,000 visitas

La Prensa (Los Ángeles) www.laprensadelosangeles.com Intl-35 Banner ROS 100,518 visitas 

La Prensa (Orlando) www.laprensafl.com Intl-36 Banner ROS 35,000 visitas
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Nombre comercial Dirección WEB Clave Tipo de Banner Sección Promedio de usuarios al mes

La Raza (Chicago) www.laraza.com Intl-37 Banner Home 180,000 visitas

La Voz de Arizona http://www.lavozarizona.com/ Intl-38 Banner ROS 98,000 visitas

La Voz de Houston www.chron.com/lavoz/ Intl-39 Banner ROS 800,000 visitas

Latinos Magazine www.latinosmag.com/ Intl-40 Banner ROS 50,000 visitas

Los Ángeles Times www.latimes.com/espanol/ Intl-41 Banner ROS 720,000 visitas

Nuevo Georgia www.elnuevogeorgia.com Intl-42 Banner Home 74,500 visitas

Montreal Hispano http://montreal.hispanocity.com Intl-43 Banner Home 50,000 visitas

Montreal y Quebec Latino www.montrealquebeclatino.com Intl-44 Leaderboard ROS 40,000 visitas

Qué Onda Magazine (Texas) www.queondamagazine.com Intl-45 Banner ROS 80,000 visitas

Toronto Hispano http://toronto.hispanocity.com/ Intl-46 Banner ROS 100,000 visitas

Visión Hispana (San Francisco) www.visionhispanausa.com Intl-47 Banner Home 15,000 visitas

Washington Hispanic www.washingtonhispanic.com Intl-48 Leaderboard Home 7,000 visitas

NBC Universal

NBC Bay Area (California) www.NBCBayArea.com Intl-49 Leaderboard ROS ND

NBC Chicago www.NBCchicago.com Intl-50 Leaderboard ROS ND

NBC Connecticut www.NBCConnecticut.com Intl-51 Leaderboard ROS ND

NBC Dallas/Fort Worth www.NBCDFW.com Intl-52 Leaderboard ROS ND

NBC Los Ángeles www.NBCLosAngeles.com Intl-53 Leaderboard ROS ND

NBC Miami www.NBCMiami.com Intl-54 Leaderboard ROS ND

NBC New York www.NBCNewYork.com Intl-55 Leaderboard ROS ND

NBC Philadelphia www.NBCPhiladelphia.com Intl-56 Leaderboard ROS ND

NBC San Diego www.NBCSanDiego.com Intl-57 Leaderboard ROS ND

NBC Washington DC www.NBCWashington.com Intl-58 Leaderboard ROS ND

NBC Boston www.NBCBoston.com Intl-59 Leaderboard ROS ND

NECN Boston www.NECN.com Intl-60 Leaderboard ROS ND

Telemundo www.telemundo.com Intl-61 Leaderboard ROS ND

Telemundo Houston www.telemundohouston.com Intl-62 Display ROS 5.7 millones de pageviews}

Univisión www.univision.com Intl-63 Display ROS 8.3 millones de visitas únicas
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Continúe con el siguiente punto.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 
asuntos solicitados por la Dirección Jurídica, y se compone de dos apartados.  
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al proyecto de 
acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se 
designa a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores como el órgano 
encargado de sustanciar y elaborar el proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad interpuesto por Rosa Angélica Coria Regalado.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  
Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación correspondiente.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 
día como el apartado 4.1  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 
Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 
Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 
Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 
la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 
Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello), Consejero Presidente.  
(Texto del acuerdo aprobado INE/JGE61/2019) Punto 4.1  
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INE/JGE61/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DESIGNA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COMO EL ÓRGANO ENCARGADO DE 
SUSTANCIAR Y ELABORAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO 
DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO POR ROSA ANGÉLICA CORIA 
REGALADO 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 8 de octubre de 2018, la Dirección Ejecutiva de Administración como 

autoridad instructora desechó la denuncia presentada por Rosa Angélica Coria 
Regalado mediante la cual atribuía conductas de acoso laboral a José Arando 
López Estévez en su carácter de Subdirector de Almacenes, Inventarios y 
Desincorporación, Jefe inmediato de la hoy promovente; la cual fue notificada 
a la denunciante a los cinco días del mes de marzo. 

 
II. Disconforme con la determinación anterior, el 19 de marzo de 2019, Rosa 

Angélica Coria Regalado interpuso Recurso de Inconformidad.  
 
III. Ese mismo día, el mencionado medio de impugnación fue turnado y recibido 

en la Dirección Jurídica. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución); 29, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Nacional Electoral es 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño y que cuenta en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 

2. Conforme los artículos 453 y 463 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), la Junta General 

Ejecutiva (Junta) es el órgano administrativo que le compete resolver el 

recurso de inconformidad que se interponga para controvertir la resolución 

recaída en los procedimientos laborales disciplinarios. 

 

3. De acuerdo con el artículo 47, párrafo 1, de la LGIPE, la Junta será presidida 

por el Presidente del Consejo; se integra con el Secretario Ejecutivo y con los 

Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Administración, así 

como con el de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales y las Unidades Técnicas de Fiscalización y de lo Contencioso 

Electoral. 

 

4. Con fundamento en el artículo 455 párrafo segundo del Estatuto, el Secretario 

someterá a consideración de la Junta, la aprobación del Proyecto de Acuerdo, 

en el que designe a una de las Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas 

que la integran, para que, en su oportunidad elabore el proyecto de auto de 

admisión, de desechamiento o de no interposición del recurso, y en su caso, 

el Proyecto de Resolución que en Derecho corresponda. 

 

5. En el presente asunto, la autoridad instructora determinó desechar la denuncia 

interpuesta por la hoy recurrente ante la falta de elementos para iniciar un 

procedimiento laboral disciplinario, por lo que ante la interposición de este 

recurso, resulta procedente designar a la Dirección Ejecutiva del Registro 
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Federal de Electores, como el órgano encargado de elaborar el Proyecto de 

Resolución que en Derecho corresponda.  

 
6. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución; 29, párrafo 1 y 47, 
párrafo 1 de la LGIPE; 453, 455 y 463 del Estatuto, se emite el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. Se designa a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para 
que, por su conducto, elabore el Proyecto de Resolución que en Derecho proceda 
del recurso de inconformidad interpuesto por Rosa Angélica Coria Regalado, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 455 del Estatuto. 
 
Segundo. El referido órgano en uso de la atribución que ahora se le confiere deberá 
presentar ante esta Junta General Ejecutiva, para su conocimiento, análisis y 
aprobación, el Proyecto de Resolución señalado en el Punto Primero de este 
Acuerdo. 
 
Tercero. Para los efectos precisados en los puntos anteriores, remítanse al órgano 
designado las constancias que integran el presente recurso de inconformidad, al 
cual se asigna el número de expediente INE/R.I./04/2019. 
 
Cuarto. Requiérase a la Dirección Ejecutiva de Administración para que remita a la 
Dirección Ejecutiva designada, las constancias que integran el expediente 
INE/DEA/INV/DRMS/069/2018. 
 
Quinto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional 
Electoral y en los estrados del Instituto, de conformidad a lo señalado en el artículo 
25, numeral I del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se determina que el otorgamiento de las percepciones 

extraordinarias se ajuste al límite previsto en el Anexo 23.8.1.A. del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal en curso.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Gabriel 

Mendoza, Director Jurídico.  

El C. Director Jurídico, Licenciado Gabriel Mendoza Elvira: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Muy buenas tardes a todas y a todos.  

El proyecto de acuerdo que se está sometiendo a consideración de este órgano 

colegiado, tiene por objeto determinar que el otorgamiento de percepciones 

extraordinarias contempladas en el apartado 5.3 del Manual de Remuneraciones que 

recién aprobó esta Junta General Ejecutiva, mediante acuerdo INE/JGE40/2019, 

deben ajustarse para que en todo momento las cantidades que se otorguen por estos 

conceptos se encuentren dentro del margen establecido en el Anexo 23.8.1.A del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal.  

Cabe recordar que las percepciones extraordinarias son los estímulos, 

reconocimientos, recompensas, incentivos, compensaciones extraordinarias y pagos 

equivalentes que se otorgan a los servidores de mando, en términos de lo dispuesto 

en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y los lineamientos aplicables.  

En ese tenor, el proyecto de acuerdo motiva que las retribuciones económicas 

extraordinarias que reciben los miembros del Servicio como son: incentivos y 

promociones en rango; sí forman parte de la remuneración total anual de dichos 

funcionarios y por ende deben sujetarse al límite que nos fue fijado mediante el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.  
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Es importante destacar también que el proyecto de acuerdo deriva de una consulta 

que realizó la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral a la Dirección 

Jurídica en la que nos consultaba si estas percepciones extraordinarias formaban 

parte de las remuneraciones y, por ende, si estaban sujetas a los límites 

mencionados.  

En ese sentido, a fin de dotar de certeza, a los operadores de la norma y a los 

destinatarios, es decir, tanto a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional como a la Dirección Ejecutiva de Administración, se consideró necesario 

clarificar mediante la emisión del presente proyecto el criterio que se somete a 

consideración.  

Agradezco la participación de la Dirección Ejecutiva de Administración, así como a la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional quienes coadyuvaron a 

la elaboración de este proyecto de acuerdo. También preciso que esta última nos hizo 

llegar algunas observaciones de forma que si no tienen inconveniente, se aplicarían al 

proyecto.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Gabriel Mendoza.  

Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Quiero agradecer la iniciativa de la Dirección Jurídica por presentar este tema que, 

como bien lo dice el Director Jurídico, genera certeza tanto a los miembros del 

Servicio Profesional Electoral como a la rama administrativa, en la coyuntura en la que 

nos encontramos creo que es importante hacer ajustes a diferentes normas, y este 

Manual de Remuneraciones no puede ser la excepción.  

Gracias, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Carlos Alberto Ferrer, Director de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral.  

El C. Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos 

Alberto Ferrer Silva: Gracias, Consejero Presidente.  

Con su venia.  

Solamente para solicitar si ustedes lo consideran viable, que se incluya en el proyecto 

de acuerdo que se discute la precisión de que este proyecto de acuerdo debe 

ajustarse o está sujeto a las acciones legales que cada trabajador o trabajadora del 

Instituto tiene instauradas.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Carlos Alberto Ferrer.   

Me parece pertinente simple y sencillamente porque este Instituto siempre se ha 

ajustado a la legalidad y la legalidad en un orden constitucional también supone el 

respeto, aunque eventualmente haya quien no lo considere así, pero eso es lo que 

dice la Constitución Política y lo que establecen las instancias judiciales 

correspondientes.   

Así que, me parece pertinente la inclusión de ese agregado bajo la motivación de que 

el Instituto Nacional Electoral siempre cumplirá el orden constitucional al que está 

sujeto.   

En segunda ronda tiene el uso de la palabra el Licenciado Gabriel Mendoza, Director 

Jurídico.   

El C. Director Jurídico, Licenciado Gabriel Mendoza Elvira: Gracias, Consejero 

Presidente.   

Para certeza de quienes emitirán su voto sobre este asunto si no tiene inconveniente, 

haríamos esa precisión exactamente en los mismos términos en que se hizo en el 

acuerdo INE/JGE40/2019.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

178



El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Gabriel Mendoza.   

Me parece muy bien.   

Al no haber más intervenciones, con este agregado Secretario Ejecutivo, someta a 

votación el proyecto.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 4.2, tomando en consideración las observaciones de forma a las 

que hacía referencia el Director Jurídico, así como incorporando el comentario que 

hizo el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.   

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto del acuerdo aprobado INE/JGE62/2019) Punto 4.2  
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INE/JGE62/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL OTORGAMIENTO DE LAS 
PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS SE AJUSTE AL LÍMITE PREVISTO EN 
EL ANEXO 23.8.1.A. DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG34/2019 se aprobó el 
Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019. 

 
II. El 23 de enero de 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, aprobado por la 
Cámara de Diputados en diciembre pasado, por considerar que la reducción 
de 950 millones de pesos, efectuada al presupuesto originalmente planteado 
por el INE, representa una clara vulneración a la autonomía e independencia 
del Instituto. 

 
III. El 24 de enero de 2019, el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

emitió el Acuerdo por el cual se admitió a trámite y turnó la controversia a la 
ponencia del Ministro Instructor Alberto Pérez Dayán, quien en su oportunidad 
la radicó bajo el número 22/2019. 

 
IV. El 25 de enero de 2019, se dictó el auto por el cual se niega la suspensión 

solicitada por el INE, respecto de los efectos de la reducción del presupuesto 
asignado, así como para que queden suspendidos los mandatos relativos a 
límites de las percepciones ordinarias de los servidores públicos de mando del 
INE, en relación con la remuneración total anual del presidente de la República 
y las medidas que deberán llevar a cabo para alienar sus estructuras salariales 
a su presupuesto. 
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V. El 31 de enero de 2019, se concedió la suspensión definitiva mediante auto 

emitido por la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, en el Incidente de Suspensión derivado del juicio de Amparo 
15/2019, promovido por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en contra de la aplicación 
del presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

 
VI. El 6 de febrero de 2019, el INE interpuso recurso de reclamación en contra del 

acuerdo por el que niega la suspensión solicitada por el INE en la controversia 
constitucional, mismo que fue radicado con el número 18/2019-CA, y turnado 
al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de la Primera Sala de la 
SCJN, el cual actualmente se encuentra pendiente de resolución.  

 
VII. El 26 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/JGE40/2019 
se aprobaron para el ejercicio fiscal 2019, el Manual de Remuneraciones para 
los Servidores Públicos de Mando; la publicación de la Estructura Ocupacional 
en el Diario Oficial de la Federación y la actualización de los tabuladores de 
sueldos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el 
personal de la Rama Administrativa y el de remuneraciones para las 
contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo, Base 

V, Apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM); 29 y 30, párrafo 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el INE es un organismo 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. El 
INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales 
que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas 
las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Las 
disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe 
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el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del 
organismo público.  

 
2. El artículo 134, párrafo primero, de la CPEUM señala que la administración de 

los recursos económicos federales deberá realizarse con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados.  

 
3. El párrafo segundo del precepto constitucional señalado en el considerando 1, 

así como el artículo 31, párrafo 1, de la LGIPE, determina que, el INE será 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño.  

 
4. El artículo 31, párrafo 2, de la LGIPE, establece que el patrimonio del INE se 

integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento 
de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por 
cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de dicha 
ley.  

 
5. El artículo 31, párrafo 4, de la LGIPE establece que el Instituto se regirá para 

su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas, las demás aplicables. Además, se organizará 
conforme al principio de desconcentración administrativa.  

 
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la LGIPE, los Órganos 

Centrales del INE son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo 
General, la Junta General Ejecutiva (Junta) y la Secretaría Ejecutiva.  

 
7. De conformidad con el artículo 47 de la LGIPE la Junta será presidida por el 

Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo y 
con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El Titular del 
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Órgano Interno de Control podrá participar, a convocatoria del Consejero 
Presidente, en las sesiones de la Junta.  

 
8. Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, párrafo 

1, incisos a), b), c), d) y o, del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral (RIINE), la Junta tiene como atribuciones, entre otras, las de fijar los 
procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas 
Generales del Instituto, cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo; coordinar 
y supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE; 
dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de 
los acuerdos y resoluciones del Consejo General; coordinar las actividades de 
las Direcciones Ejecutivas, y las demás que le encomienden dicha ley, el 
Consejo General, su Presidente y otras disposiciones aplicables.  

 
9. De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51, párrafo 1, incisos 

j), l), r) y w), de la LGIPE y, 41, párrafo 1, del RIINE, el Secretario Ejecutivo 
coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo 
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto; 
y tiene dentro de sus atribuciones aprobar la estructura de las Direcciones 
Ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto conforme a las necesidades 
del servicio y los recursos presupuestales autorizados, proveer a los órganos 
del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, así como ejercer las partidas presupuestales aprobadas y las 
demás que le encomienden el Consejo General, su presidente, la Junta 
General Ejecutiva y esta Ley.  

 
10. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), h), o) y gg), del RIINE, establece que le 

corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General y de la Junta, establecer 
los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, 
las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales, así como analizar y, en su caso, aprobar la estructura de 
los órganos centrales y delegaciones, del Instituto, con excepción de aquellos 
que sea competencia exclusiva del Consejo, conforme a las necesidades del 
servicio que justifiquen los titulares de cada órgano y el Dictamen de recursos 
presupuestales que formule la Dirección Ejecutiva de Administración y las 
demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables.  
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11. El artículo 42, párrafo 1, incisos a), n) y u), del RIINE, para el cumplimiento de 

las atribuciones que la Ley Electoral les confiere corresponde a las Direcciones 
Ejecutivas entre otras; cumplir con los Acuerdos del Consejo y de la Junta, 
que sean de su competencia; coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la 
cumplimentación de los Acuerdos que, en el ámbito de su competencia, sean 
aprobados por la Junta o el Consejo y las demás que confiera la Ley Electoral 
y otras disposiciones aplicables.  

 
12. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d), h) y k), de la LGIPE; así como 50, 

párrafo 1, incisos b), c), e), f) y ee), del RIINE, otorgan a la Dirección Ejecutiva 
de Administración (DEA) las atribuciones de aplicar las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales 
del Instituto; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos 
materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales en 
el Instituto, establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y 
control presupuestales; atender las necesidades administrativas de los 
órganos del Instituto; establecer y aplicar las políticas generales, criterios 
técnicos y Lineamientos a que se sujetarán los programas de administración 
de personal, recursos materiales y servicios generales, recursos financieros y 
de organización del Instituto; dirigir y supervisar la elaboración de los 
documentos normativos administrativos necesarios para el desarrollo de las 
funciones del Instituto, sometiéndolos a la aprobación de la Junta; proveer lo 
necesario para el adecuado funcionamiento de la rama administrativa del 
personal al servicio del Instituto; organizar y dirigir la administración de los 
recursos materiales, financieros, así como la administración del personal del 
Instituto y las demás que le confieran la ley electoral y otras disposiciones 
aplicables.  

 
13. De conformidad con el artículo 490, párrafo 1, incisos e) y f), de la LGIPE, 

corresponde al Órgano Interno de Control verificar que las diversas áreas 
administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o 
ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los 
programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los 
egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes y revisar 
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las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a 
las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias.  

 
14. Por otro lado, el artículo 5 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, (Estatuto) establece que 
la Percepción Mensual es la retribución integrada por el sueldo tabular, 
prestaciones y percepciones extraordinarias; y que el Tabulador de Sueldos 
es el instrumento técnico en el que se determinan los grupos, grados y niveles 
salariales, del que se derivan las remuneraciones para los cargos y puestos 
contenidos en los catálogos correspondientes.  

 
15. El artículo 14, fracciones I y IV, del Estatuto, señala que corresponde a la DEA, 

entre otras, administrar el Personal de la Rama Administrativa del Instituto, 
dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativo administrativos 
necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a la 
aprobación de la Junta. 

 
16. Conforme al artículo 42 el Instituto tendrá dos tabuladores: I. el Tabulador del 

personal del Servicio, y II. el Tabulador del Personal de la Rama 
Administrativa. 

 
17. De acuerdo con el artículo 43, fracción I, la DEA a través de la Dirección de 

Personal, es la responsable de emitir las nóminas del Instituto; 
 
18. El artículo 78, fracción III, de dicho Estatuto, establece que son derechos del 

Personal del Instituto, entre otros recibir las remuneraciones determinadas en 
los tabuladores institucionales, así como las demás prestaciones que 
establezca el propio Estatuto y la Junta de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal.  

 
19. El artículo 86 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 

Humanos señala que el sueldo tabular que se asigne al Personal del Instituto, 
no podrá rebasar los importes establecidos para cada nivel en los tabuladores 
para los puestos del Servicio y de la Rama Administrativa.  

 
 

185



 

20. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, 
contempló la remuneración máxima que deben percibir los servidores públicos 
del Instituto Nacional Electoral. 

 
21. El ANEXO 23.8.1.A. de dicho decreto, denominado “LÍMITES DE LA 

PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos)”, prevé:  

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la remuneración mayor es la asignada al Presidente de la 

República. En los términos del presente presupuesto, esta remuneración está cifrada en la 

cantidad total anual neta de $1, 663,050.00 pesos (un millón seiscientos sesenta y tres mil 

cincuenta pesos).  
  
22. El Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando del 

Instituto Nacional Electoral (Manual de Remuneraciones) para el ejercicio 
fiscal 2019, en su apartado 5.3 establece: 

 
Percepciones Extraordinarias 

 

Serán los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, compensaciones 

extraordinarias y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan a los servidores públicos 

de mando, cuya asignación se encuentra sujeto a requisitos de realización futura e incierta y 

que no forman parte integrante de la percepción ordinaria. Las percepciones extraordinarias 

se cubrirán a los funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en la normatividad 

específica emitida por autoridad competente, lo dispuesto en los artículos 971 y 205 numeral 

42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo previsto en el 

                                            
1 Artículo 97. 

1. Durante los procesos electorales federales, todos los días y horas son hábiles.  
2. Los consejos locales y distritales determinarán sus horarios de labores teniendo en cuenta lo establecido 
en el párrafo anterior. De los horarios que fijen informarán al Secretario Ejecutivo del Instituto para dar cuenta 
al Consejo General del Instituto y en su caso, al presidente del consejo local respectivo, y a los partidos 
políticos nacionales que hayan acreditado representantes ante el mismo. 

2 Artículo 205. 
… 
4. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, con motivo de la carga laboral que representa 
el año electoral, al ser todos los días y horas hábiles, tendrán derecho a recibir una compensación derivada 
de las labores extraordinarias que realicen, de acuerdo con el presupuesto autorizado. 
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artículo 3873 del Estatuto y el Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos 

Humanos. 
 
23. En el Acuerdo INE/JGE40/2019, Acuerdo Quinto se instruye a la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que por conducto de la 
Dirección del Secretariado se realicen las gestiones para publicar en el Diario 
Oficial de la Federación a más tardar el 28 de febrero de 2019 el Manual de 
Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando y la actualización de 
los Tabuladores de Sueldos para el Servicio Profesional Electoral Nacional, 
para las personas de la Rama Administrativa y el de Remuneraciones para las 
contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes, en cuyos Anexos 
2-A, 2-B y 2-C, se fija el salario base y compensación garantizada mensual. 

 
24. En ese contexto resulta necesario determinar que el otorgamiento de las 

referidas percepciones extraordinarias, deben ajustarse para que en todo 
momento las cantidades que se otorguen por esos conceptos, se encuentren 
dentro del margen establecido en el anexo 23.8.1.A. del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

 
Por ende, las percepciones extraordinarias, de inicio, deberán otorgarse 
conforme a los montos y porcentajes que determina la normatividad específica 
que los regula. 

 
                                            

Artículo 293. Las retribuciones derivadas de la Promoción estarán supeditadas a la disponibilidad 
presupuestal. 

 
Artículo 299. Los Incentivos son los reconocimientos, beneficios o retribuciones, individuales o colectivos, 

que el Instituto podrá otorgar anualmente a los Miembros del Servicio que cumplan los requisitos 
contenidos en el presente Libro y de conformidad con los lineamientos en la materia que determine 
la Junta, previo conocimiento de la Comisión del Servicio:  

I. Los Incentivos individuales se otorgarán por desempeño individual destacado.  
II. Los Incentivos colectivos se otorgarán a los Miembros del Servicio del Instituto por su 

destacada labor en equipo. 
 

Artículo 300. El otorgamiento de Incentivos estará supeditado a la disponibilidad presupuestal, y se basará en 
los principios de igualdad de oportunidades y reconocimiento al mérito. 
 
Los Incentivos serán independientes de la Promoción, así como de las remuneraciones correspondientes al 
cargo o puesto que ocupe el Miembro del Servicio. 

 
3 Artículo 387. El sistema de incentivos estará integrado por los reconocimientos, beneficios y estímulos que 

el Instituto podrá otorgar al Personal de la Rama Administrativa que cumpla con los requisitos que al efecto 
emita la DEA, previa aprobación de la Junta. El otorgamiento de Incentivos estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestal del Instituto. 
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Sin embargo, en caso de que el otorgamiento de percepciones extraordinarias 
rebase el monto antes referido, se podrá ajustar e incluso omitir el pago de 
dicha remuneración, hasta el límite máximo de $1, 663,050.00 pesos (un 
millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos), contemplado en el 
decreto antes mencionado. 

 
25. Lo anterior, considerando que las retribuciones económicas extraordinarias 

que reciben los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, como lo 
son los incentivos y por promoción en rango, sí forman parte de la 
remuneración total anual de dichos funcionarios. 

 
Ello, porque de conformidad con la normativa referida, se considera 
remuneración o retribución, toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.  
 
Asimismo, los incentivos son los reconocimientos, beneficios o retribuciones 
que el Instituto establece en favor de los Miembros del Servicio que cumplan 
con los requisitos para tal efecto, en tanto que el obtener promoción en rango, 
conlleva la asignación de una retribución económica bimestral. 

 
Las remuneraciones totales de los Miembros del Servicio que reciben 
percepciones por incentivos y promoción en rango, pueden colocarlos en 
situación de rebasar el tope establecido. Por ello se deberá vigilar que los 
montos que sean otorgados a todos los miembros del servicio, sobre todo a 
los niveles jerárquicos y de responsabilidad más altos que perciben una 
remuneración mayor, no rebasen el tope establecido en el decreto precisado 
y, en su caso, aplicar la reducción parcial o total necesaria. 

 
Finalmente, en esta determinación se debe respetar, en todo caso las suspensiones 
definitivas o provisionales emitidas por el poder judicial de la federación.  
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Asimismo, se hace notar que se toma la presente determinación, sin menoscabo de 
la posición institucional expresada en la controversia constitucional, promovida por 
este Instituto, dado que se estima inconstitucional e inconvencional lo determinado 
por la Cámara de Diputados en el referido Presupuesto de Egresos, en cuanto al 
límite de las remuneraciones de los servidores públicos de esta Institución, así como 
de los medios de impugnación promovidos o que, en su caso, se promuevan por 
parte de funcionarios públicos de este Instituto en el mismo sentido. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva, emita el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se determina que el otorgamiento de las percepciones extraordinarias 
contempladas en el apartado 5.3 del Manual de Remuneraciones aprobado 
mediante Acuerdo INE/JGE40/2019, en su caso, deberán ajustarse a cada caso 
concreto para que en todo momento las cantidades que se otorguen por esos 
conceptos, se encuentren dentro del margen establecido en el anexo 23.8.1.A. del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Considerando como Remuneración Total Anual el de la máxima representación del 
Instituto Nacional Electoral, Consejero Presidente/Consejeros Electorales que de 
acuerdo al Tabulador se estableció para el ejercicio 2019. 
 
Para aquellos supuestos en los que exista suspensión provisional o definitiva, así 
como en los casos en los que la autoridad federal jurisdiccional competente conceda 
el amparo y protección de la justicia federal, deberán cubrirse las remuneraciones y 
prestaciones, ajustándolas a cada caso en concreto. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir del día siguiente a su 
aprobación por este órgano colegiado. 
 
TERCERO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el portal de transparencia 
del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo 1, letra 
A fracción I del artículo 5 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Gaceta 
Electoral del Instituto. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente punto, por favor.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y se 

compone de cinco apartados.   

El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al proyecto de 

acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se 

aprueba el “Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del 

Sobre-Voto Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

Secretario Ejecutivo, integrantes de la Junta General Ejecutiva, buenas tardes.   

El proyecto de acuerdo que tienen a su consideración contempla el procedimiento 

operativo para llevar a cabo la recepción de las piezas postales que envíen las 

ciudadanas y ciudadanos poblanos residentes en el extranjero para que sus votos 

puedan ser contados el próximo domingo 2 de junio, en el local que se disponga para 

tales efectos.   

Con el procedimiento se da cumplimiento al numeral 28 de los lineamientos para la 

Organización del Voto Postal, y se atienden las siguientes etapas: la apertura de las 

piezas postales que contienen el Sobre-Voto, así como el registro de los sobres, 

previa identificación y cotejo pormenorizado.   

La entrega recepción de los sobres-voto, en donde la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores entregará a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral los 

sobres recibidos a partir del 24 de abril y hasta el 1 de junio del año en curso, como lo 

establece la norma.   

Registro, clasificación y resguardo de los sobres-voto en las instalaciones del INE 

Mixcoac, hasta su traslado al local único.   
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Todo esto estará a cargo de personal de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral (DEOE).   

Por último, este procedimiento contempla ya lo conducente al traslado de los propios 

sobres-voto al local único, lo cual ocurrirá el mismo día de la Jornada Electoral.   

Durante estas tareas se contará con el apoyo de la Oficialía Electoral y el personal de 

seguridad, así como el acompañamiento y supervisión de los partidos políticos que 

estén interesados.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ingeniero René Miranda.   

Al no haber más intervenciones, por favor Secretario Ejecutivo, tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 5.1.   

Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.  

(Texto del acuerdo aprobado INE/JGE63/2019) Punto 5.1  
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INE/JGE63/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL “PROCEDIMIENTO PARA LA 
RECEPCIÓN, REGISTRO, CLASIFICACIÓN Y RESGUARDO DEL SOBRE-
VOTO, PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019 EN EL 
ESTADO DE PUEBLA” 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Asunción Total del Proceso Electoral Local Extraordinario. El 6 de febrero 

de 2019, el Consejo General aprobó, mediante Resolución INE/CG40/2019, 
asumir totalmente la organización y realización del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 
2. Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario. 

El 6 de febrero de 2019, mediante Acuerdo INE/CG43/2019, el Consejo 
General aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 
3. Lineamientos para la organización del voto postal. El 6 de febrero de 2019, 

mediante Acuerdo INE/CG49/2019, el Consejo General aprobó los 
“Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura del estado de 
Puebla”. 

 
4. Diseño de la Boleta Electoral para la elección de Gubernatura. El 5 de 

marzo de 2019, el Consejo General aprobó, en el Punto Quinto del Acuerdo 
INE/CG82/2019, el modelo de la Boleta Electoral que incluirá la fotografía en 
blanco y negro de las candidatas y los candidatos, sin propaganda electoral, 
que se utilizará para atender el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019, para la elección de Gubernatura del estado de Puebla. 
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5. Diseño y contenido de los elementos que conforman el Paquete Electoral 

Postal. El 5 de marzo de 2019, mediante Acuerdo INE/CG88/2019, el órgano 
superior de dirección de este Instituto aprobó el diseño y el contenido de los 
elementos que conforman el Paquete Electoral Postal para el Voto de las 
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, de conformidad 
con las Especificaciones Técnicas de los sobres e instructivos que lo integran. 

 
6. Procedimiento para la integración y envío del Paquete Electoral Postal y 

recepción del Sobre-Postal-Voto. El 1º de abril de 2019, la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentó a la Comisión Temporal 
de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las 
Modalidades de su Voto (CVME), el “Procedimiento para la integración y envío 
del Paquete Electoral Postal y recepción del Sobre-Postal-Voto, Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”. 

 
7. Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del 

Sobre-Voto. El 1º de abril de 2019, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores presentó a la CVME, el “Procedimiento para el registro, 
clasificación y resguardo del Sobre-Voto, Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”, previo a su aprobación por esta 
Junta General Ejecutiva. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia. 
 

Esta Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE), es 
competente para aprobar el “Procedimiento para la recepción, registro, 
clasificación y resguardo del Sobre-Voto, Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo, Apartado B, párrafos primero, inciso a), numerales 5 y 7, Apartado 
C, párrafo segundo, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47, párrafo 1; 48, párrafo 1, 
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incisos b), c) y o); 49; 51, párrafo 1, incisos f), n) y w); 340, párrafo 3; 344 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, 
párrafo 1, fracción II, Apartado A, inciso a); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos 
b), c), d) y o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
(Reglamento Interior); 101, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones); numeral 28 de los 
Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 
Puebla (LVMRE). 

 
SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 
 

El artículo 34 de la CPEUM señala que son ciudadanas y ciudadanos de la 
República las mujeres y varones que además de poseer la calidad de 
mexicanas y mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto 
de vivir.  

 
Los artículos 35, fracciones I y II y 36, fracción III de la CPEUM, prevén como 
prerrogativas y obligaciones de las ciudadanas y los ciudadanos, entre otras, 
votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

 
El artículo 41, párrafo segundo, Base V de la CPEUM dispone que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPL), en los términos que 
establece la propia CPEUM. En este sentido, en el Apartado B, inciso a), 
numerales 5 y 7 de esta misma disposición, se establece que al INE le 
corresponde para los procesos electorales federales y locales, entre otras 
actividades, la impresión de documentos y producciones de materiales 
electorales y las demás que determine la ley. 

 
El segundo párrafo, inciso a) del Apartado C de la referida disposición 
constitucional dispone que, en los supuestos que establezca la ley y con la 
aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, 
el INE podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de 
la función electoral que corresponden a los OPL. 
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Conforme a su artículo 1º, párrafo 1, la LGIPE es de orden público y de 
observancia general en el territorio nacional y para las ciudadanas y los 
ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene 
por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones 
y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE y 
los OPL. 

 
Con ese fin, el artículo 4, párrafo 1 de la LGIPE dispone que el INE y los OPL, 
en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el 
cumplimiento de dicho ordenamiento legal. 

 
De conformidad con el artículo 7, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, votar en las 
elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar 
órganos del Estado con puestos de elección popular. También es derecho de 
las y los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a 
cargos de elección popular. El voto es universal, libre, secreto, directo, 
personal e intransferible, por lo que quedan prohibidos los actos que generen 
presión o coacción al electorado.  

 
El párrafo 3 del mismo artículo aduce que es derecho de las ciudadanas y los 
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo 
las calidades que establece la LGIPE y solicitar su registro de manera 
independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que 
determine esa Ley.  

 
En atención a lo previsto en el artículo 9, párrafo 1 de la LGIPE, para que las 
ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, deberán estar 
inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos en 
dicha Ley y contar con su Credencial para Votar.  

 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c) y f) de la 
LGIPE, son fines del INE, entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-
electorales y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. Asimismo, en 
el párrafo 2 de la misma disposición, se indica que todas las actividades del 
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INE se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V de la LGIPE dispone 
que para los Procesos Electorales Federales y Locales, el INE tiene a su cargo 
las atribuciones de la capacitación electoral, el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores, la ubicación de las casillas y la designación de las y los 
funcionarios de sus mesas directivas, así como las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos en materia de resultados preliminares, la impresión de 
documentos y producción de materiales electorales. 

 
La JGE será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y las y los titulares de las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas a que se refiere el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE. 

 
El artículo 48, párrafo 1 de la LGIPE enumera las atribuciones de esta JGE; 
entre ellas, fijar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y 
Programas Generales, supervisar el cumplimiento de los programas relativos 
al Registro Federal de Electores y las demás que la propia ley le confiera, el 
Consejo General o su Presidente, señaladas en los incisos b), c) y o) de ese 
artículo. 

 
Para la realización de las atribuciones constitucional y legalmente conferidas 
al INE, éste cuenta con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, 
órganos desconcentrados y demás áreas necesarias para el desempeño de 
sus funciones. Los artículos contenidos en el Libro Tercero, Título Primero, 
Capítulo II, Sección Sexta de la LGIPE detallan sus atribuciones. 

 
De conformidad con el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, la ciudadanía 
residente en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto para renovar los 
cargos de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías, 
Gubernaturas de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, siempre que así lo determinen las constituciones de las entidades.  

 
El párrafo 2 de la disposición legal anteriormente referida establece, en la parte 
conducente, que el ejercicio del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero (VMRE) podrá realizarse por correo, de 
conformidad con la propia LGIPE y en los términos que determine el INE. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 de la LGIPE, para el 
ejercicio del voto, además de los que fija el artículo 34 de la CPEUM y los 
señalados en el artículo 9, párrafo 1 de la misma LGIPE, las y los ciudadanos 
que residan en el extranjero deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

(DERFE), cumpliendo los requisitos a través de los medios que apruebe 
el Consejo General, su inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE);  

 
b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir 

verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar las boletas 
electorales o, en su caso, el medio electrónico que determine el INE en 
el que podrá recibir información en relación al Proceso Electoral, y  

 
c) Los demás establecidos en el Libro Sexto de la LGIPE. 

 
Asimismo, el artículo 331, párrafo 1 de la LGIPE establece que las ciudadanas 
y los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos en el diverso 330 de 
ese ordenamiento enviarán la solicitud para ejercer el VMRE, previo a la 
elección de que se trate. 

 
Concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, el artículo 
336, párrafo 1 de la LGIPE dispone que la DERFE procederá a elaborar la 
LNERE con las solicitudes recibidas y tramitadas y los registros contenidos en 
la sección del Padrón Electoral de ciudadanos residentes en el extranjero. 

 
El artículo 339, párrafo 1 de la LGIPE mandata que el Consejo General o, en 
su caso, en coordinación con el OPL, aprobará el formato de Boleta Electoral 
que será utilizada por las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero para la elección de que se trate, así como el instructivo para su uso, 
las herramientas y materiales que se requieran para el ejercicio del voto 
electrónico, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás 
documentos y materiales electorales.  

 
Una vez que el Consejo General haya aprobado la documentación y materiales 
electorales, el párrafo 2 del artículo 339 de la LGIPE indica que esta JGE 
deberá ordenar la impresión de las boletas electorales y de los materiales 
electorales para el VMRE.  
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Bajo esa línea, el artículo 340, párrafo 2 de la LGIPE señala que la DERFE 
pondrá a disposición de esta JGE los sobres con el nombre y domicilio en el 
extranjero de cada uno de los ciudadanos que optaron por la modalidad de 
voto postal, inscritos en las LNERE, ordenados conforme a la modalidad 
establecida en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 336 de la LGIPE. 

 
El párrafo 3 del mismo artículo establece que esta JGE o el órgano que 
corresponda en las entidades federativas realizarán los actos necesarios para 
enviar, a cada ciudadana y ciudadano, a través del medio postal, con acuse 
de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesarios 
para el ejercicio del VMRE. 

 
A su vez, el artículo 341, párrafo 1, de la LGIPE determina que una vez recibida 
la boleta electoral por las y los ciudadanos que eligieron votar por la vía postal, 
éstos deberán ejercer su derecho al voto, de manera libre, secreta y directa, 
marcando la candidatura de su preferencia. 

 
Tal y como dispone el artículo 342, párrafos 1, 2 y 3, de la LGIPE, una vez que 
la ciudadana o el ciudadano haya votado, deberá doblar e introducir la Boleta 
Electoral en el sobre que le haya sido remitido, cerrándolo de forma que 
asegure el secreto del voto y, en el más breve plazo, deberá enviar el sobre 
que contiene la boleta electoral por correo certificado al INE. Para estos 
efectos, los sobres para envío a México en los que se introducirá la Boleta 
Electoral de la elección respectiva tendrán impresa la clave de elector de la 
ciudadana o del ciudadano remitente, así como el domicilio del INE que 
determine esta JGE. 

 
Por otro lado, en atención a lo estipulado por el artículo 343, párrafo 1 de la 
LGIPE, el Consejo General determinará la forma en que las ciudadanas y los 
ciudadanos residentes en el extranjero remitirán su voto. 

 
Conforme al artículo 344 de la LGIPE, esta JGE deberá disponer lo necesario 
en relación con el voto postal para: 

 
a) Recibir y registrar, señalando el día, los sobres que contienen la Boleta 

Electoral, clasificándolos conforme a la LNERE que serán utilizadas 
para efectos del escrutinio y cómputo; 
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b) Colocar la leyenda “VOTÓ” al lado del nombre de la o del elector en la 

LNERE correspondiente; lo anterior podrá hacerse utilizando medios 
electrónicos, y 

 
c) Resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto. 

 
El artículo 345, párrafos 1 y 2 de la LGIPE señala que serán considerados 
votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el INE hasta veinticuatro 
horas antes del inicio de la Jornada Electoral, si el envío se realiza por vía 
postal. Respecto de los sobres recibidos después del plazo antes señalado, 
se elaborará una relación de sus remitentes y, acto seguido, sin abrir la Boleta 
Electoral se procederá, en presencia de las representaciones de los partidos 
políticos, a su destrucción o eliminación, sin que se revele su contenido. 

 
El párrafo 3 de la misma disposición establece que el día de la Jornada 
Electoral el Secretario Ejecutivo rendirá al Consejo General del INE un informe 
sobre el número de votos emitidos por las ciudadanas y los ciudadanos 
residentes en el extranjero, clasificado por país de residencia de las y los 
electores, tipo de cargo a elegir, modalidad de voto utilizada, así como los 
votos recibidos fuera de plazo.  

 
El artículo 355, párrafo 1 de la LGIPE mandata que el costo de los servicios 
postales derivado de los envíos postales que realicen el INE y, en su caso, los 
OPL a las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero, así como 
el costo derivado de los servicios digitales, tecnológicos, operativos y de 
promoción, será previsto en el presupuesto de cada institución. 

 
Por último, el artículo 356, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Consejo 
General del INE y, en su caso, los Consejos de los OPL proveerán lo 
conducente para la adecuada aplicación de las normas contenidas en el Libro 
Sexto de la LGIPE. 

 
El Reglamento Interior dispone, en su artículo 39, párrafo 1, que esta JGE es 
un órgano ejecutivo central de naturaleza colegiada, integrado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE. 
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A su vez, el artículo 40, párrafo 1, incisos b), c), d) y o) señalan que, para el 
cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE le confiere, corresponde a esta 
JGE, entre otras, coordinar y supervisar la ejecución de las políticas y 
programas generales del INE, dictar los acuerdos y lineamientos necesarios 
para la adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo 
General, coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas y las demás 
que le confiera la ley electoral y otras disposiciones aplicables. 

 
Por su parte, el artículo 45, párrafo 1, incisos y) y z) del Reglamento Interior 
establece que, para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la 
LGIPE, corresponde a la DERFE coordinar con las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas la implementación de las actividades de organización y 
emisión del VMRE, entre otras, el registro y conformación de la LNERE, la 
organización para la emisión del voto, así como el escrutinio, cómputo y 
resultados; además, apoyar los programas y acciones del INE que permitan 
dar cumplimiento a las disposiciones legales y a los acuerdos 
interinstitucionales relacionados con el registro, la promoción y la emisión del 
VMRE para las elecciones federales y locales. 

 
El Reglamento de Elecciones en su artículo 1º, párrafo 1 establece como su 
objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades 
vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a los OPL.  

 
Atendiendo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo en comento, sus 
disposiciones son aplicables en territorio nacional; incluso, respecto de las 
actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía 
mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las 
elecciones federales y locales que corresponda.  

 
El artículo 100 del Reglamento de Elecciones establece que las disposiciones 
relativas al VMRE son aplicables para las ciudadanas y los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero que deseen ser incorporados en la 
LNERE para, de esa manera, ejercer su derecho al voto fuera del territorio 
nacional, tanto en elecciones federales como en las locales de las entidades 
federativas cuya legislación local contemple el ejercicio de ese derecho. 
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De conformidad con el artículo 101, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, 
la implementación del VMRE corresponde a la DERFE, la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral (DEOE), la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática (UNICOM), la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales (UTVOPL) y demás áreas competentes del INE, en el ámbito 
de sus atribuciones.  

 
De igual manera, en los términos previstos en el párrafo 3 del artículo 101 del 
Reglamento de Elecciones, el Consejo General podrá integrar una Comisión 
Temporal para atender y dar seguimiento a las actividades relativas al VMRE. 

 
Asimismo, el artículo 102, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones menciona 
que el Consejo General emitirá los lineamientos a fin de establecer, entre 
otros, la modalidad de emisión del voto, de conformidad con el Libro Sexto de 
la LGIPE. 

 
El párrafo 4 del mismo artículo dispone que las características, contenidos, 
especificaciones, procedimientos y plazos para la elaboración y, en su caso, 
impresión de la documentación y material para garantizar el VMRE en los 
procesos electorales federales y locales, se ajustarán a lo establecido en los 
lineamientos que emita el Consejo General y los convenios generales de 
coordinación y colaboración y sus anexos técnicos. 

 
En el artículo 149, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones se establecen las 
directrices generales para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, 
almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos y 
materiales electorales utilizados en los procesos electorales federales y 
locales, tanto en territorio nacional como para el VMRE. 

 
Ahora bien, de conformidad con la fracción XVII del artículo 57 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Constitución 
Estatal), es facultad del Congreso de esa entidad elegir, con el carácter de 
interino, a la ciudadana o al ciudadano que deba sustituir a la Gobernadora o 
al Gobernador de elección popular directa, en sus faltas temporales o bien, en 
su falta absoluta, si ésta acaeciere en los dos primeros años del período 
constitucional. 

 

201



En concordancia con lo anterior, de acuerdo con el artículo 20 del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Código Electoral), 
cuando exista falta absoluta de la Gobernadora o del Gobernador de esa 
entidad federativa, se verificará una elección extraordinaria, la cual se sujetará 
a las disposiciones del propio Código Electoral y a las que contenga la 
convocatoria que, en su caso, expida el Consejo del OPL. 

 
En esa tesitura, el artículo 324 Bis, párrafo primero del Código Electoral estipula 
que las poblanas y los poblanos que residan en el extranjero podrán ejercer su 
derecho al voto exclusivamente para la elección de Gubernatura del estado. 

 
Seguidamente, conforme a la Resolución INE/CG40/2019, el Consejo General 
determinó que el INE ejerza la facultad de Asunción Total para organizar el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. De igual 
manera, el órgano superior de dirección de este Instituto aprobó el Plan y 
Calendario Integral para esos comicios, a través del Acuerdo INE/CG43/2019 
y esta JGE aprobó la creación de proyectos institucionales orientados a la 
organización y presupuestación de ese proceso electivo. 

 
Respecto a la organización del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en 
el estado de Puebla, y a fin de atender las disposiciones contenidas en la 
LGIPE que se refieren a la actualización del Padrón Electoral y la 
determinación de la LNERE para que la ciudadanía poblana residente en el 
extranjero pueda ejercer el voto extraterritorial para elegir a la persona titular 
del Ejecutivo Estatal, los Lineamientos de la materia que fueron aprobados por 
el Consejo General en el Acuerdo INE/CG41/2019, señalan que aquellas 
ciudadanas y ciudadanos que soliciten su inscripción a la LNERE para votar 
en esos comicios locales, deberán presentar su solicitud respectiva del 15 de 
febrero al 15 de marzo de 2019, y que a más tardar el 22 de marzo podrán 
aclarar la o las inconsistencias que en su caso se presenten, a efecto de que 
la DERFE determine la procedencia para incorporar su registro en ese listado. 

 
A su vez, los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de Puebla 
(Lineamientos LNERE), aprobados por el órgano superior de dirección en el 
Acuerdo INE/CG42/2019, establecen las bases para la conformación de la 
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LNERE para dichos comicios, así como los procedimientos que implementará 
el INE en materia del VMRE. 

 
En este sentido, los numerales 9 y 10 de los Lineamientos LNERE establecen 
los requisitos para la inscripción de las ciudadanas y los ciudadanos a la 
LNERE y para expresar su decisión de votar desde el país en que residen. 

 
Por su parte, el numeral 64 de los Lineamientos LNERE dispone que la LNERE 
Definitiva estará integrada por: 

 
a) Las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con Credencial para 

Votar desde el Extranjero y cuya Solicitud de Inscripción a la LNERE 
fue determinada como procedente o bien, que forman parte de la 
LNERE conforme al procedimiento establecido en el numeral 9 de 
dichos Lineamientos; 

 
b) Las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan con Credencial para 

Votar emitida en territorio nacional y cuya Solicitud de Inscripción a la 
LNERE fue determinada como procedente, y 

 

c) Las ciudadanas y los ciudadanos que se incorporen a la LNERE en 
cumplimiento de las sentencias para la elección de la Gubernatura del 
estado de Puebla en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019. 

 
De conformidad con el numeral 65 de los Lineamientos LNERE, la lista nominal 
que se integre por las ciudadanas y los ciudadanos referidos en el párrafo 
precedente será utilizada para efectos del escrutinio y cómputo de la votación 
emitida en el extranjero para la elección de Gubernatura en el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 
Los LVMRE, conforme lo previsto en su numeral 2, tienen como objeto 
establecer las bases para la organización del VMRE para la elección de 
Gubernatura de Puebla en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, así 
como los procedimientos y demás actividades que implementará el INE. 

 
Conforme a lo dispuesto en el numeral 10 de los LVMRE, para el ejercicio del 
VMRE en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de 
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Puebla se implementará exclusivamente la modalidad del voto por la vía 
postal, de conformidad con lo establecido en la LGIPE, el Reglamento de 
Elecciones y dichos lineamientos. 

 
Para efectos de lo anterior, el numeral 11 de los LVMRE estipula que el INE 
celebrará los convenios y/o contratos con las instancias o proveedores que 
correspondan, a fin de contar con los servicios y demás insumos necesarios 
para la instrumentación del VMRE por la vía postal. 

 
En concordancia con lo previsto en los artículos 339, párrafo 1, 340, párrafo 2, 
341, párrafos 1 y 2, y 342, párrafo 3 de la LGIPE, el numeral 12 de los LVMRE 
establece que el Paquete Electoral Postal (PEP) se integrará por, al menos, 
los siguientes elementos: 

 
a) Boleta Electoral para la elección de Gubernatura; 

 
b) Instructivo para votar por la vía postal desde el extranjero; 

 
c) Instructivo para el envío del Sobre-Voto y la Boleta Electoral; 

 
d) Los siguientes sobres: Sobre-PEP, Sobre-Postal-Voto y Sobre-Voto, e 

 
e) Información sobre las plataformas políticas electorales y/o propuestas 

de candidaturas, partidos políticos y/o coaliciones. 
 

Por su parte, los numerales 13 y 14 de los LVMRE establece el ámbito de 
responsabilidad de la DECEyEC, la DEOE y la DERFE para producir los 
materiales electorales y, conforme al numeral 17 de los mismos lineamientos, 
ponerlos a disposición de esta JGE para efectos de integración del PEP, a más 
tardar el 19 de abril de 2019.  

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 18 de los LVMRE, la DERFE 
fijará las etapas y la metodología del procedimiento de integración del PEP, 
previendo las medidas de seguridad que deberán implementarse en el lugar 
de la integración, así como en su entrega al proveedor del servicio de 
mensajería. 
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Una vez integrados los PEP, el numeral 19 de los LVMRE indica que el INE 
realizará realizará los actos necesarios para su envío a cada ciudadana y 
ciudadano en el extranjero, a través del medio postal con acuse de recibo 
correspondiente. Para ello, se hará uso de la LNERE en los términos referidos 
por el artículo 105, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, así como los 
Acuerdos que para tal efecto emita el Consejo General. 

 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 21 de los LVMRE, el envío del PEP 
concluirá el 30 de abril de 2019, y fuera de dicho plazo sólo podrá ser enviado 
con motivo de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), las adendas a la LNERE, o los reenvíos de 
PEP que en su caso tengan lugar. 

 
Ahora bien, el numeral 28 de los LVMRE señala que el INE ejecutará el 
procedimiento para la recepción, registro, clasificación, resguardo y 
disposición al Local Único de los Sobres-Voto, de conformidad con el artículo 
344 de la LGIPE. En ese sentido, la DERFE entregará a la DEOE los Sobres-
Voto para su registro, clasificación, resguardo y posterior traslado al Local 
Único, en términos del procedimiento mencionado.  

 
Asimismo, en términos de lo previsto en el numeral 29 de los LVMRE, la 
DERFE entregará a la DEOE, en el lugar que para tal efecto se acuerde, dentro 
de las 24 horas previas a la Jornada Electoral, la LNERE para escrutinio y 
cómputo. De este acto se levantará el acta circunstanciada correspondiente. 

 
El numeral 30 de los LVMRE, en relación con el artículo 345, párrafo 1 de la 
LGIPE, señala que se considerará votación emitida desde el extranjero por la 
vía postal, aquella indicada en las Boletas Electorales que estén contenidas 
en los Sobres-Voto que el INE reciba hasta veinticuatro horas antes del inicio 
de la Jornada Electoral; es decir, las 08:00 horas, tiempo del centro de México, 
del día 1º de junio de 2019. 

 
El numeral 31 de los LVMRE estipular que el INE elaborará una relación de 
los Sobres-Voto recibidos fuera del plazo señalado en el párrafo anterior para, 
sin abrirlos, proceder posteriormente a su destrucción por el medio que 
determine, en los términos del artículo 345, párrafo 2 de la LGIPE. Asimismo, 
la Oficialía Electoral levantará el Acta de hechos correspondiente. Dicho acto 
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se llevará cabo con la presencia de las representaciones de los partidos 
políticos y, en su caso, las candidaturas independientes. 

 
Con base en las consideraciones normativas enunciadas, esta JGE es 
competente para aprobar el “Procedimiento para la recepción, registro, 
clasificación y resguardo del Sobre-Voto, Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”. 

 
TERCERO. Motivos para emitir el “Procedimiento para la recepción, registro, 
clasificación y resguardo del Sobre-Voto, Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”. 
 

Entre las atribuciones del INE conferidas por la CPEUM, la LGIPE y el 
Reglamento de Elecciones, se encuentra la organización de los Procesos 
Electorales Federales, además de la facultad de asumir la organización de los 
comicios locales en las entidades federativas. 

 
Dicho lo anterior, derivado de la obligación establecida en el artículo 57, 
fracciones XVII y XVIII de la Constitución Estatal, el Congreso del estado de 
Puebla emitió la convocatoria para la elección local extraordinaria para ocupar 
el cargo de Gubernatura en esa entidad. 

 
Derivado de ello, es importante referir que la legislación electoral local del 
estado de Puebla contempla el VMRE y, en observancia a lo dispuesto en el 
artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, el INE debe determinar las directrices para 
asegurar la adecuada organización de la elección referida, misma que se 
llevará a cabo el próximo domingo 2 de junio de 2019. 

 
Asimismo, el Consejo General aprobó, mediante Resolución INE/CG40/2019, 
que el INE asuma totalmente el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 
en el estado de Puebla, que considera, entre otros aspectos, la organización 
del VMRE para la elección de la Gubernatura de la entidad.  

 
Como consecuencia de esta determinación institucional, el órgano superior de 
dirección aprobó los LVMRE, así como el diseño y contenido de los 
documentos y materiales que conforman el PEP, entre otros, la Boleta 
Electoral, el Sobre-Postal-Voto y el Sobre-Voto. 
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Además, la DERFE emitió los siguientes procedimientos operativos 
relacionados con la documentación y materiales electorales para el VMRE, 
mismos que fueron presentados ante la CVME: 

 
a) Procedimiento para la integración y envío del Paquete Electoral Postal 

y recepción del Sobre-Postal-Voto para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, y 

 
b) Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del 

Sobre-Voto, Proceso Electoral Local 2019 en el estado de Puebla. 
 

Ahora bien, dentro de la etapa de emisión del voto por la vía postal de las 
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, a que se 
refiere el Título II de los LVMRE, se contemplan las actividades relativas a la 
recepción, el registro, la clasificación y el resguardo del Sobre-Voto, que dan 
continuidad a las actividades relativas a la integración y envío del PEP y la 
recepción del Sobre-Postal-Voto.  

 
Por lo anterior, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y los LVMRE para la elección de la 
Gubernatura del estado de Puebla en la elección local extraordinaria del 2 de 
junio de 2019, esta JGE considera oportuno aprobar el “Procedimiento para la 
recepción, registro, clasificación y resguardo del Sobre-Voto, Proceso 
Electoral Local 2019 en el estado de Puebla”. 

 
Este Procedimiento tiene como objetivo general definir las actividades y 
mecanismos de control y seguimiento que cada una de las áreas del INE 
involucradas en el proyecto del VMRE, en el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 para la elección de Gubernatura del estado de Puebla, 
desarrollarán en el ámbito de su competencia, para la apertura y 
procesamiento del Sobre-Postal-Voto; la entrega-recepción, el registro, la 
clasificación y el resguardo del Sobre-Voto hasta el día de la Jornada Electoral, 
así como su traslado al Local Único el 2 de junio de 2019. 

 
Por lo tanto, el Procedimiento materia del presente Acuerdo prevé las 
siguientes actividades, que aplicará esta JGE con la coordinación de la DEOE 
y la DERFE, y que dan continuidad al procesamiento de los sobres que 
contienen las Boletas Electorales para el VMRE: 
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1. Apertura del Sobre-Postal-Voto y registro del Sobre-Voto. Las 

actividades correspondientes a la entrega-recepción de los Sobres-
Postales-Voto se realizarán en las instalaciones del INE ubicadas en 
calle Charco Azul, número 40, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México (INE-Mixcoac), entre el 24 de abril y el 1º de 
junio de 2019. 

 
En esta etapa, la DERFE efectuará la apertura de los Sobres-Postales-
Voto para extraer los Sobres-Voto que contienen la Boleta Electoral 
para la elección de Gubernatura del estado de Puebla, garantizando en 
todo momento la salvaguarda de la secrecía del voto emitido por las 
poblanas y los poblanos residentes en el extranjero, así como la 
integridad de las piezas postales contra cualquier daño o pérdida de la 
documentación. 

 
Los Sobres-Voto que sean extraídos se integrarán en cajas 
contenedoras, y serán remitidas a la DEOE en la entrega-recepción 
correspondiente. 

 
Adicionalmente, en esta etapa se consideran aspectos extraordinarios 
para atender por parte de las áreas responsables, cuando se detecte 
alguna situación distinta, como Sobres-Voto vacíos, Boletas Electorales 
abiertas o separadas de su sobre, otra documentación, entre otros 
supuestos.  

 
La DERFE levantará el Acta Circunstanciada que consigne el evento de 
apertura de los Sobres-Postales-Voto y asiente los casos que en su 
caso se presenten; además, se prevé contar en esta etapa con la 
vigilancia de las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, 
las candidaturas independientes. 

 
2. Entrega-recepción de los Sobres-Voto. La DERFE entregará a la 

DEOE los sobres que contienen las Boletas Electorales a partir del 24 
de abril y hasta el 1º de junio de 2019.  
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Para la entrega-recepción de estos sobres, la DERFE realizará la 
lectura de los códigos de barra para marcar la salida de cada Sobre-
Voto y los entregará a la DEOE, junto con la relación de las piezas 
postales recibidas. 

 
La Oficialía Electoral apoyará en la verificación de esta actividad, y 
generará el Acta Circunstanciada correspondiente, en la que se detalle 
la cantidad de Sobres-Voto entregados, así como los incidentes que en 
su caso tengan lugar. 

 
La DEOE colocará los Sobres-Voto recibidos en cajas contenedoras 
cerradas con precintos, y las acomodará en el área del INE-Mixcoac 
determinada para su resguardo. Dichas cajas serán custodiadas por la 
seguridad que al efecto determine el INE. 

 
Igualmente, en la ejecución de estas actividades podrá contarse con la 
presencia de las representaciones partidistas y, en su caso, de las 
candidaturas independientes. 

 
3. Registro, clasificación y resguardo de los Sobres-Voto. Esta 

actividad la realizará la DEOE en el espacio destinado para este fin en 
las instalaciones del INE-Mixcoac, entre el 24 de abril y el 1º de junio de 
2019. 

 
La DEOE cotejará los Sobres-Voto contenidos en cada caja con el 
listado de piezas postales recibidas que le proporcionó la DERFE. 
Concluido el cotejo, se registrará el número de cajas que fueron abiertas 
y la cantidad de sobres contenidos en cada una, a fin de proceder a su 
verificación y clasificación y, finalmente, su resguardo previo a su 
traslado al Local Único. 

 
Desde su llegada al INE-Mixcoac y hasta el día de la Jornada Electoral, 
la custodia y resguardo de los Sobres-Voto y su contenido estarán a 
cargo de la seguridad que al efecto determine el INE; además, la DEOE 
designará a una persona como enlace para coordinar los trabajos que 
se realicen en el espacio que se utilice para la clasificación y resguardo 
de los sobres. 
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Las actividades descritas en esta etapa se informarán a la CVME, y 
podrá contarse con la presencia de las representaciones de los partidos 
políticos y, en su caso, las candidaturas independientes. 

 
4. Traslado de los Sobres-Voto al Local Único. En esta etapa del 

Procedimiento, se prevé que el día de la Jornada Electoral la DEOE 
abrirá el espacio del INE-Mixcoac en que se encuentren las cajas 
contenedoras con los Sobres-Voto, para su traslado al Local Único. 

 
La DEOE verificará que las cajas contenedoras sean acomodadas en 
el vehículo que las trasladará al Local Único en el que se hará el 
escrutinio y cómputo de los votos, para lo cual se elaborará el Acta 
Circunstanciada que consigne el hecho de que serán transportadas, con 
acompañamiento de la seguridad que para tal efecto defina el INE. 

 
A su llegada al Local Único, la DEOE recibirá las cajas contenedoras 
con los Sobres-Voto y las resguardará hasta que sean distribuidas entre 
las Mesas de Escrutinio y Cómputo, de conformidad con la logística que 
para tal efecto se emita. 

 
En estas actividades, se podrá contar con el acompañamiento de las 
representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las 
candidaturas independientes. 

 
Adicionalmente, se estima conveniente que la DEOE y la DERFE informen al 
Consejo General, por conducto de la CVME, acerca de las actividades 
relacionadas con la ejecución de cada una de las etapas del “Procedimiento 
para la recepción, registro, clasificación y resguardo del Sobre-Voto, Proceso 
Electoral Local 2019 en el estado de Puebla”. 

 
Con la aprobación de este Procedimiento, en cumplimiento de lo establecido 
en la LGIPE, el Reglamento de Elecciones y los LVMRE, se definen las 
actividades y mecanismos de control y seguimiento que cada una de las áreas 
del INE involucradas en el proyecto del VMRE desarrollarán en el ámbito de 
su competencia para la apertura y procesamiento del Sobre-Postal-Voto, la 
entrega-recepción, clasificación y resguardo de los Sobres-Voto hasta el día 
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de la Jornada Electoral, así como su traslado al Local Único para almacenar 
las cajas contenedoras de dichos sobres hasta la hora de inicio del escrutinio 
y cómputo de la votación proveniente del extranjero. 

 
Por las razones vertidas, resulta procedente que esta JGE apruebe el 
“Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del Sobre-
Voto, Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”, el 
cual se encuentra en el Anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

 
En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, esta Junta 
General Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueba el “Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y 
resguardo del Sobre-Voto, Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado 
de Puebla”, el cual está contenido en el Anexo que se acompaña al presente 
Acuerdo y forma parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, y 
del Registro Federal de Electores, implementen las medidas necesarias para el 
cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
TERCERO. Infórmese al Consejo General de este Instituto, por conducto de la 
Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y 
Análisis de las Modalidades de su Voto, el avance y cumplimiento de las actividades 
relacionadas con la ejecución de cada una de las etapas del “Procedimiento para la 
recepción, registro, clasificación y resguardo del Sobre-Voto, Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”. 
 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por parte 
de esta Junta General Ejecutiva.  
 
QUINTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea lo 
necesario para la publicación del presente Acuerdo en el portal de internet del 
Instituto y en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
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Siglas 

CVME Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero 

y Análisis de las Modalidades de su Voto  

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

INE Instituto Nacional Electoral 

JGE Junta General Ejecutiva 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LNERE Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

LVMRE Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los 

ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el estado de 

Puebla 

Local Único Sede donde se instalarán las Mesas de Escrutinio y Cómputo de la votación de 

los electores residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla 

MEC Mesa de Escrutinio y Cómputo 

PEP Paquete Electoral Postal 

Procedimiento Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del Sobre-

Voto, Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla 

SPSV Sistema de Procesamiento de Solicitudes de Voto 

SPV Sobre-Postal-Voto 

SV Sobre-Voto 

VMRE Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
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1 Objetivo General 

Definir las actividades y mecanismos de control y 

seguimiento que cada una de las áreas del INE 

involucradas en el proyecto del VMRE, en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019 para la elección 

de Gubernatura del estado de Puebla, desarrollarán 

en el ámbito de su competencia, para la apertura y 

procesamiento del SPV, la entrega-recepción, el 

registro, la clasificación y el resguardo del SV hasta el 

día de la Jornada Electoral, así como su traslado al 

Local Único el 2 de junio de 2019. 
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2 Consideraciones generales 

Corresponde el seguimiento del presente Procedimiento a la JGE, y su aplicación 

a las áreas competentes del INE, a saber, la DEOE y la DERFE.  

De la ejecución de este Procedimiento se informará al Consejo General del INE y 

a la CVME y a la CNV.  

Las y los funcionarios electorales estarán obligados a salvaguardar la 

confidencialidad y protección de los datos personales a que tengan acceso 

derivado de las actividades que desempeñen con motivo de este Procedimiento, 

de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia.  

Durante el desarrollo de las actividades del presente Procedimiento, se podrá 

contar con la presencia de las representaciones de los partidos políticos y, en su 

caso, de las candidaturas independientes, quienes deberán acreditarse 

previamente y observar en todo momento las indicaciones y medidas de 

seguridad establecidas por las áreas responsables de la ejecución de las mismas. 

De la misma manera, se contará con el acompañamiento de la Oficialía 

Electoral, a fin de dar constancia de los actos que se especifican en el presente 

Procedimiento.  

Las actividades relativas a este Procedimiento deberán realizarse conforme a los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad que rigen todas las actividades del INE. 

Para la interpretación y aplicación del presente Procedimiento, se estará a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LGIPE y 

los LVMRE. En todos los casos se deberá garantizar el ejercicio del derecho al 

sufragio de la ciudadanía residente en el extranjero. 
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3 Apertura del SPV y registro del SV 

Las actividades correspondientes a la entrega-recepción de los SPV se realizarán 

en las instalaciones que determine el INE entre el 24 de abril y el 1º de junio de 

2019. 

Tras recibirse los SPV en territorio nacional, durante el periodo señalado, la DERFE 

efectuará las acciones necesarias para extraer los SV de la elección de 

Gubernatura del estado de Puebla. 

Para ello, la DERFE realizará la apertura de los SPV recibidos, previa identificación 

y cotejo de cada uno. 

La apertura de los SPV se realizará procurando en todo momento la salvaguarda 

de la secrecía del voto emitido por las poblanas y los poblanos residentes en el 

extranjero, así como no dañar la documentación contenida en las Piezas 

Postales.  

Una vez concluida la apertura de los SPV, se procederá a la identificación de los 

SV, para lo cual, el responsable de la DERFE instruirá y asignará a los procesadores 

las cargas de trabajo respectivas. 

Al finalizar con la apertura y lectura de los códigos de barra de los SV encontrados 

en los SPV, se integrarán en cajas para ser entregados al personal de DEOE en las 

instalaciones que determine el INE, de conformidad con el apartado 5 de este 

Procedimiento.  

En caso de observarse una situación distinta a lo establecido en el párrafo 

anterior, la DERFE procederá conforme a lo siguiente (Cuadro 1): 

SUPUESTO CONTENIDO DEL SPV ABIERTO ACCIONES A REALIZAR EFECTOS 

A 
SV vacío y Boleta Electoral 

doblada, separados. 

Sin desdoblar la Boleta 

Electoral, se insertará en el 

SV cerrándolo y se 

entregará a DEOE. 

Procedente 

B 
SV vacío y Boleta Electoral 

abierta, separados. 

Quedarán bajo el 

resguardo de la DERFE para 

su posterior destrucción. 

No 

procedente 

C 

Una o más Boletas 

Electorales sin SV (dobladas 

o abiertas).

Quedarán bajo el 

resguardo de la DERFE para 

su posterior destrucción. 

No 

procedente 

D 
SV cerrado y material 

diverso. 

El SV se entregará a la DEOE 

y el material diverso 

quedará bajo el resguardo 

Procedente 
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SUPUESTO CONTENIDO DEL SPV ABIERTO ACCIONES A REALIZAR EFECTOS 

de la DERFE para su 

posterior destrucción. 

E 

Demanda de Juicio de 

Protección de los Derechos 

Político-Electorales del 

Ciudadano. 

La DERFE le dará el trámite 

que corresponda. 

Trámite de la 

Demanda 

F El SPV está vacío. 

Quedará bajo el resguardo 

de la DERFE para su 

posterior destrucción. 

No 

procedente 

G Varios SV. 
Se entregarán los SV a la 

DEOE. 
Procedente 

H 

Se identificó visualmente un 

sobre que no corresponde 

al SV enviado, pero que 

contiene una Boleta 

Electoral doblada. 

Quedarán bajo el 

resguardo de la DERFE para 

su posterior destrucción. 

No 

procedente 

El registro de todos y cada uno de los casos mencionados en el Cuadro 1 será 

capturado en el SPSV, y se hará del conocimiento del responsable de la DERFE 

para que tome las medidas necesarias para su correcto procesamiento y, en su 

caso, lo asiente en el Acta Circunstanciada correspondiente. 

Después de pasar todos los SV por el lector, estos serán resguardados por la DERFE 

para su posterior entrega a la DEOE. Sólo en los casos en que encuentren SV, éstos 

serán entregados a la DEOE, según corresponda. 

Con la información captada en el sistema informático, se llevará a cabo la 

identificación de los SV que llegaron y que se ubican en resguardo de la DEOE, a 

efecto de que se conforme la LNERE y se marque con la leyenda “VOTÓ 2019” los 

registros asociados a los SV clasificados y resguardados. 

La DERFE tendrá bajo su resguardo los SPV procesados, así como el material 

adicional que resulte de la apertura de los mismos. Lo anterior, con la finalidad 

de que la DERFE lleve a cabo la destrucción de dicha documentación, conforme 

al procedimiento que emita.  

Posterior a cada evento de apertura de los SPV, la DERFE levantará el Acta 

Circunstanciada correspondiente, asentando cada uno de los casos 

presentados. 

Durante las actividades descritas en este apartado, podrá contarse con la 

presencia de las representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las 

candidaturas independientes quienes, de acuerdo al calendario 

correspondiente, deberán acreditarse previamente, y observar en todo 

momento las indicaciones y medidas de seguridad establecidas por la DERFE.
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4 Entrega-recepción de los SV 

De acuerdo con el calendario establecido, la DERFE entregará a la DEOE los SV 

recibidos en las instalaciones que determine el INE, a partir del 24 de abril y hasta 

el 1º de junio de 2019. 

Para la entrega-recepción de los SV de la elección de Gubernatura del estado 

de Puebla, entre la DERFE y la DEOE, se llevará a cabo lo siguiente:  

a) La DERFE hará la lectura de los códigos de barras para marcar la salida de

cada SV bajo su resguardo, y los entregará al personal de la DEOE, junto

con la relación impresa de las piezas postales recibidas.

b) En presencia de la Oficialía Electoral, se verificará que los SV recibidos por

la DEOE se encuentren en la relación impresa entregada por la DERFE y

correspondan a la elección de Gubernatura del estado de Puebla.

De esta actividad se generará Acta Circunstanciada de entrega-

recepción de SV, en la que se detalle la cantidad de SV entregados,

misma que deberá ser firmada por los responsables.

En esta acta también se asentarán los incidentes que, en su caso, se hayan

registrado durante la entrega-recepción de los SV.

c) Tras comprobar que la relación impresa de piezas postales recibidas

coincide con los SV recibidos, la DEOE los colocará, junto con la relación

impresa de las piezas postales recibidas, en cajas contenedoras cerradas

con precintos.

d) La DEOE trasladará las cajas con los SV entregados a sus oficinas, para

registrar cada SV en el sistema informático o medio respectivo.

e) La información registrada de cada SV será validada contra una base de

datos que contenga la información de los SV entregados por la DERFE a la

DEOE. En caso de detectarse alguna diferencia entre la información

asentada de los SV y la información contenida en la base de datos, la

DEOE lo informará a la DERFE para su aclaración y corrección.

f) Después de recibir los SV, la DEOE los colocará, junto con la relación

impresa de las piezas postales recibidas, en cajas contenedoras cerradas

con precintos.

g) Resguardados los SV, se mantendrán en las cajas contenedoras en las

instalaciones que determine el INE, mismos que serán custodiados por

seguridad.
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En la ejecución de estas actividades podrá contarse con la presencia de las 

representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas 

independientes, quienes conforme a los calendarios que se les proporcionen, 

deberán acreditarse previamente y observar en todo momento las indicaciones 

y medidas de seguridad establecidas por la DERFE y la DEOE. 
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5 Registro, clasificación y resguardo de los SV 

El registro, clasificación y resguardo de los SV hasta su traslado al Local Único, 

estará a cargo de personal de la DEOE y se realizará en un espacio destinado 

para este fin en las instalaciones que determine el INE. Estas actividades se 

efectuarán entre el 24 de abril y el 1º de junio de 2019, periodo en el que se espera 

la llegada de los SV con los sufragios provenientes del extranjero.  

El registro, clasificación y resguardo de los SV comenzará cuando las cajas que 

los contengan sean entregadas al personal de la DEOE responsable del desarrollo 

de estas actividades. 

Tras recibir las cajas, personal de la DEOE cotejará los SV contenidos en cada caja 

con el listado de piezas postales recibidas que los acompaña. Si se encontrara 

una diferencia entre lo referido en el listado y el contenido de la caja, se avisará 

al personal que corresponda para su aclaración y corrección. 

Concluido este cotejo, se registrará el número de cajas que fueron abiertas y la 

cantidad de SV contenidos en cada una.  

A continuación, los SV se verificarán y clasificarán conforme a lo siguiente: 

a) Los SV contenidos en cada caja serán colocados en una mesa de trabajo

y se verificará su estado físico.

b) Si se detectan SV con algún daño, se levantará un Acta circunstanciada

en la que se enlisten estos sobres, señalando los datos de la caja

contenedora de la que fueron extraídos.

c) Finalizada la verificación, la información de cada uno de ellos se capturará

en el sistema informático o medio correspondiente.

d) Posteriormente, se revisará que los SV registrados coincidan con las piezas

que se tienen en físico. De hallarse una diferencia, tendrá que ser aclarada

y corregida por el personal responsable.

e) Los SV se pondrán en cajas contenedoras y éstas se colocarán en estantes,

permaneciendo ahí hasta que los SV sean trasladados al Local Único.

El acceso al área en que se llevarán a cabo estas actividades es restringido. El 

personal de la DEOE encargado de la clasificación y resguardo de los SV estará 

acreditado para tener acceso a esa área. Adicionalmente, todas las personas 

que tengan acceso a esta área se registrarán en la bitácora que se lleve para 

tener control de quienes ingresan y salen de este espacio.  
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Desde su llegada a las instalaciones que defina el INE y hasta el 2 de junio de 

2019, la custodia y resguardo de estos SV y su contenido estarán a cargo de la 

seguridad que al efecto determine el INE. La DEOE designará a una persona para 

ser el enlace ante los elementos de seguridad, para coordinar todo lo referente 

al trabajo que se realice en el espacio utilizado para la clasificación y resguardo 

de los SV.  

El lugar en el que se encuentren las cajas contenedoras con los SV se cerrará con 

llave cuando no se encuentre ahí personal de la DEOE y estará en todo momento 

vigilado por elementos de la seguridad que al efecto determine el INE, quienes 

tendrán la indicación de no permitir la salida de los SV, a menos que lo autorice 

por escrito el funcionario de la DEOE designado como enlace.  

Los SV resguardados se cotejarán semanalmente con la LNERE que la DERFE 

proporcione a la DEOE para dicho propósito.  

Dicha comparación se efectuará de la siguiente manera: 

a) Las cajas con los SV se colocarán en una mesa de trabajo.

b) Funcionarios de la DEOE abrirán una a una las cajas y contarán los SV que

contengan, asentando el dato del número de SV contados en el formato

correspondiente.

c) Posteriormente, en el sistema informático o medio respectivo se registrará

la información de cada SV.

d) Esta información se cotejará contra la base de datos de la LNERE

entregada por la DERFE. En caso de presentarse una inconsistencia, el

personal de la DEOE lo notificará a la instancia correspondiente de la

DERFE para su aclaración y corrección.

e) Al finalizar el registro de la información de todos los SV, se verificará que el

número de SV cuya información fue registrada coincida con el número de

SV contabilizados al inicio de esta tarea. De encontrarse una diferencia,

personal de la DEOE tendrá que hacer una nueva verificación, para

aclarar y corregir la inconsistencia.

Concluido el cotejo, los SV se volverán a colocar en las cajas contenedoras a las 

que correspondan y dichas cajas se pondrán en los anaqueles ubicados en el 

área de clasificación y resguardo. 

Las actividades descritas en este apartado se informarán a la CVME, y podrá 

contarse con la presencia de las representaciones de los partidos políticos y, en 

su caso, de las candidaturas independientes, quienes de conformidad con los 

calendarios que se les proporcionen, deberán acreditarse previamente y 

observar en todo momento las indicaciones y medidas de seguridad establecidas 

por la DEOE.  
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Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del Sobre-Voto  

Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla 

6 Traslado de los SV al Local Único 

El día de la Jornada Electoral, personal de la DEOE abrirá el espacio en las 

instalaciones que determine el INE, en el que se encuentren las cajas con los SV, 

para su traslado al Local Único.  

Abierto el espacio, se contarán las cajas con SV que se hayan extraído, 

anotándose este dato en el formato correspondiente.  

Estas cajas serán acomodadas en el vehículo que las trasladarán al Local Único 

en el que se hará el escrutinio y cómputo de los votos. Antes de realizarse dicho 

traslado, la DEOE elaborará un Acta Circunstanciada en la que se consignará el 

hecho de que serán transportadas, la cual será firmada por los responsables de 

entregar y transportar las cajas con los SV.  

El traslado de las cajas con los SV al Local Único se hará con acompañamiento 

de la seguridad que para tal efecto defina el INE. 

A su llegada al Local Único, las cajas con los SV serán recibidas por personal de 

la DEOE y llevadas al sitio en el que se resguardarán hasta que sean distribuidas 

entre las MEC.  

El personal de la DEOE contará las cajas recibidas, debiendo verificar que esta 

información coincida con el listado de cajas entregadas que fue proporcionado 

por las y los funcionarios de la DEOE responsables de trasladarlas. Si se encontrara 

alguna inconsistencia, se le hará saber a dichos funcionarios para su aclaración 

y corrección.  

Terminado este cotejo, las cajas contenedoras se mantendrán en el lugar 

destinado para su almacenamiento hasta su reparto entre las MEC, siendo 

custodiadas y resguardadas por la seguridad que para tal efecto defina el INE.  

En las actividades atinentes al traslado de los SV al Local Único, se podrá contar 

con el acompañamiento de las representaciones de los partidos políticos y, en su 

caso, de las candidaturas independientes, quienes deberán acreditarse 

previamente, y observar en todo momento las indicaciones y medidas de 

seguridad establecidas por la DEOE. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se ordena la impresión de las boletas electorales y demás 

documentación y materiales que se utilizarán en la conformación y envío de los 

paquetes electorales postales para el ejercicio del Voto de las Ciudadanas y los 

Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para la elección de gubernatura 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

La idea de traer este proyecto de acuerdo es dar cumplimiento al párrafo 2 del artículo 

339 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) respecto 

al ordenamiento de impresión de boletas electorales y materiales electorales para el 

ejercicio del voto de las ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero en la 

elección en curso.  

Así y habiéndose aprobado el procedimiento para la integración y envío del Paquete 

Electoral Postal y recepción del Sobre-Postal-Voto, así como el recientemente 

aprobado procedimiento para la recepción, registro y resguardo del Sobre-Voto, es 

necesario ordenar la impresión de las boletas y demás materiales que serán enviados 

a las y los poblanos residentes en el extranjero para concretar materialmente su 

ejercicio de derecho al voto.  

Ahora bien, tal como lo señala el Proyecto de Acuerdo, la documentación electoral 

que deberá tener el Paquete Electoral Postal consiste en la boleta para la Elección de 

Gubernatura, el Sobre Paquete Electoral Postal (PEP), el Sobre-Postal-Voto, el 

Sobre-Voto, el Instructivo para votar desde el extranjero, el Instructivo para el envío 

del Sobre-Voto, y la información sobre las plataformas políticas electorales y/o 

propuestas de candidaturas, partidos políticos y/o coaliciones.  
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Para la impresión de estos materiales se tomará como referencia la estimación de 
ciudadanas y ciudadanos registrados en la lista nominal de electores Residentes en el 
Extranjero, con corte al 25 de marzo de este año, cuyo número asciende a cuatro 4 
mil 269 registros.  
Adicionalmente, se tomó en consideración la cantidad de 100 boletas adicionales, la 
cual fue aprobada ya por el propio Consejo General el pasado 10 de abril.  
El proyecto de acuerdo instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a 
iniciar los trabajos para la impresión de las boletas y por su parte, se instruye a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a que inicie la impresión del 
resto de los materiales, al igual que la integración del Sobre-PEP, de tal forma que se 
lleve a cabo su envío a las ciudadanas y ciudadanos registrados para esta elección.  
Es cuanto, Consejero Presidente.  
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ingeniero René Miranda.  
Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo, tome la votación correspondiente.  
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 
día como el apartado 5.2.  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, 
Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 
Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, 
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez; de los 
Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto 
Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel 
Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 
Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta 
General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.  
(Texto del acuerdo aprobado INE/JGE64/2019) Punto 5.2  
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INE/JGE64/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE ORDENA LA IMPRESIÓN DE LAS BOLETAS 
ELECTORALES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES QUE SE 
UTILIZARÁN EN LA CONFORMACIÓN Y ENVÍO DE LOS PAQUETES 
ELECTORALES POSTALES PARA EL EJERCICIO DEL VOTO DE LAS 
CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019 EN EL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Asunción Total del Proceso Electoral Local Extraordinario. El 6 de febrero 

de 2019, el Consejo General aprobó, mediante Resolución INE/CG40/2019, 
asumir totalmente la organización y realización del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 
2. Plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales 

de Electores para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el 
estado de Puebla. El 6 de febrero de 2019, mediante Acuerdo 
INE/CG41/2019, el Consejo General aprobó los Lineamientos que establecen 
los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales 
de Electores para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado 
de Puebla. 

 
3. Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Extraordinario. 

El 6 de febrero de 2019, mediante Acuerdo INE/CG43/2019, el Consejo 
General aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 
4. Lineamientos para la organización del voto postal. El 6 de febrero de 2019, 

mediante Acuerdo INE/CG49/2019, el Consejo General aprobó los 
“Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el Proceso Electoral 
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Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura del estado de 
Puebla”. 

 
5. Impresión de la documentación electoral de la elección de Gubernatura. 

El 18 de febrero de 2019, el órgano superior de dirección de este Instituto 
aprobó, en el Punto Tercero del Acuerdo INE/CG75/2019, los modelos de las 
actas de casilla y de los demás formatos de la documentación electoral para 
atender el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 
durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, 
para la elección de Gubernatura, cuyos diseños son consistentes con el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y su Anexo 4.1. 

 
6. Modelos y producción de los materiales electorales para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2019. El 18 de febrero de 2019, el Consejo 
General aprobó, mediante el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG76/2019, la 
urna, la caja paquete electoral y la charola contenedora de sobres con fajilla, 
para atender el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado 
de Puebla, para la elección de Gubernatura. 

 
7. Diseño de la Boleta Electoral para la elección de Gubernatura. El 5 de 

marzo de 2019, el Consejo General aprobó, en el Punto Quinto del Acuerdo 
INE/CG82/2019, el modelo de la Boleta Electoral que incluirá la fotografía en 
blanco y negro de las candidatas y los candidatos, sin propaganda electoral, 
que se utilizará para atender el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019, para la elección de Gubernatura del estado de Puebla. 

 
8. Diseño y contenido de los elementos que conforman el Paquete Electoral 

Postal. El 5 de marzo de 2019, mediante Acuerdo INE/CG88/2019, el órgano 
superior de dirección de este Instituto aprobó el diseño y el contenido de los 
elementos que conforman el Paquete Electoral Postal para el Voto de las 
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, de conformidad 
con las Especificaciones Técnicas de los sobres e instructivos que lo integran. 
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9. Procedimiento para la integración y envío del Paquete Electoral Postal y 
recepción del Sobre-Postal-Voto. El 1º de abril de 2019, la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentó a la Comisión Temporal 
de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las 
Modalidades de su Voto (CVME), el “Procedimiento para la integración y envío 
del Paquete Electoral Postal y recepción del Sobre-Postal-Voto, Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”. 

 
10. Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del 

Sobre-Voto. El 1º de abril de 2019, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores presentó a la CVME, el “Procedimiento para el registro, 
clasificación y resguardo del Sobre-Voto, Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla”, previo a su aprobación por esta 
Junta General Ejecutiva. 

 
11. Determinación del número adicional de boletas para la elección de 

Gubernatura. El 10 de abril de 2019, mediante Acuerdo INE/CG168/2019, el 
Consejo General determinó el número adicional de boletas para la elección de 
Gubernatura del estado de Puebla que se imprimirán para que las ciudadanas 
y los ciudadanos residentes en el extranjero emitan su voto durante el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, así como los aspectos relativos a su 
resguardo y destrucción. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. Competencia.  
 

Esta Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) es 
competente para ordenar la impresión de las boletas electorales y demás 
documentación y materiales que se utilizarán en la conformación y envío de 
los Paquetes Electorales Postales (PEP) para el ejercicio del Voto de las 
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) para la 
elección de Gubernatura en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en 
el estado de Puebla, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, Apartado B, 
párrafos primero, inciso a), numerales 5 y 7, Apartado C, párrafo segundo, 
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inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47, párrafo 1; 48, párrafo 1, incisos b) y o); 
49; 51, párrafo 1, incisos f) y w); 339, párrafo 2; 340, párrafo 3; 342, párrafo 3; 
344 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 
4, párrafo 1, fracción II, Apartado A, inciso a); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, 
incisos c), d) y o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
(Reglamento Interior); 101, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Elecciones); así como el numeral 
15 de los Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas 
y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019, para la elección de Gubernatura en el 
estado de Puebla (LVMRE). 

 
SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 
 

El artículo 34 de la CPEUM señala que son ciudadanas y ciudadanos de la 
República las mujeres y varones que además de poseer la calidad de 
mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.  

 
Los artículos 35, fracciones I y II y 36, fracción III de la CPEUM, prevén como 
prerrogativas y obligaciones de las ciudadanas y los ciudadanos, entre otras, 
votar en las elecciones populares y poder ser votados para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

 
El artículo 41, párrafo segundo, Base V de la CPEUM dispone que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPL), en los términos que 
establece la propia CPEUM. En este sentido, en el Apartado B, inciso a), 
numerales 5 y 7 de esta misma disposición, se establece que al INE le 
corresponde para los Procesos Electorales Federales y locales, entre otras 
actividades, la impresión de documentos y producciones de materiales 
electorales y las demás que determine la ley. 

 
El segundo párrafo, inciso a) del Apartado C de la referida disposición 
constitucional señala que, en los supuestos que establezca la ley y con la 
aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, 
el INE podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de 
la función electoral que corresponden a los OPL. 
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Conforme a su artículo 1º, párrafo 1, la LGIPE es de orden público y de 
observancia general en el territorio nacional y para las ciudadanas y los 
ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene 
por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones 
y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el INE y 
los OPL. 

 
Con ese fin, el artículo 4, párrafo 1 de la LGIPE dispone que el INE y los OPL, 
en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el 
cumplimiento de dicho ordenamiento legal. 

 
De conformidad con el artículo 7, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, votar en las 
elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar 
órganos del Estado con puestos de elección popular.  

 
En atención a lo previsto en el artículo 9, párrafo 1 de la LGIPE, para que las 
y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, deberán estar inscritos en 
el Registro Federal de Electores y contar con su Credencial para Votar.  

 
A partir de lo señalado en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e) y f) de la 
LGIPE, entre los fines del INE se encuentran, entre otros, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como 
ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales 
Locales, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 
En consonancia con lo precisado por la correspondiente disposición 
constitucional, el artículo 30, párrafo 2 de la LGIPE indica que todas las 
actividades del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V de la LGIPE dispone 
que para los Procesos Electorales Federales y locales, el INE tiene a su cargo 
las atribuciones de la capacitación electoral, el Padrón Electoral y la Lista 
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Nominal de Electores, la ubicación de las casillas y la designación de los 
funcionarios de sus mesas directivas, así como las reglas, Lineamientos, 
criterios y formatos en materia de, entre otras, la impresión de documentos y 
producción de materiales electorales. 

 
A su vez, el inciso b), fracción IV, en relación con el párrafo 2, inciso f) del 
mismo artículo, señala que, para los Procesos Electorales Federales —y por 
cuanto hace a la asunción directa de la realización de las actividades propias 
de la función electoral que compete a los OPL— le corresponde al INE la 
impresión de documentos y la producción de materiales electorales. 

 
La JGE será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y las y los titulares de las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas a que se refiere el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE. 

 
El artículo 48, párrafo 1 de la LGIPE enumera las atribuciones de esta JGE; 
entre ellas, fijar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y 
Programas Generales del INE, y las demás que la propia ley le confiera, el 
Consejo General o su Presidente, señaladas en los incisos b) y o) de ese 
precepto. 

 
Para la realización de las atribuciones constitucional y legalmente conferidas 
al INE, éste cuenta con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, 
órganos desconcentrados y demás áreas necesarias para el desempeño de 
sus funciones. Los artículos contenidos en el Libro Tercero, Título Primero, 
Capítulo II, Sección Sexta de la LGIPE detallan sus atribuciones. 

 
De conformidad con el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, la ciudadanía 
residente en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto para la elección de 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, así como de 
Gubernaturas de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, siempre que así lo determinen las constituciones de las entidades.  

 
El párrafo 2 de la disposición legal anteriormente referida establece, en la parte 
conducente, que el ejercicio del VMRE podrá realizarse por correo, mediante 
entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las 
embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad 
con la propia LGIPE y en los términos que determine el INE. 
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El artículo 339, párrafo 1 de la LGIPE mandata que el Consejo General o, en 
su caso, en coordinación con el OPL, aprobará el formato de Boleta Electoral 
que será utilizada por las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el 
extranjero para la elección de que se trate, así como el instructivo para su uso, 
las herramientas y materiales que se requieran para el ejercicio del voto, los 
formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y 
materiales electorales.  

 
Una vez que el Consejo General haya aprobado la documentación y los 
materiales electorales, el párrafo 2 del artículo 339 de la LGIPE indica que esta 
JGE deberá ordenar la impresión de las boletas electorales y de los materiales 
electorales para el VMRE.  

 
Asimismo, el párrafo 4 del precepto legal mencionado, instruye que el número 
de boletas electorales que serán impresas para el VMRE, será igual al número 
de electores inscritos en la LNERE; el Consejo General determinará un 
número adicional de boletas electorales. Las boletas adicionales no utilizadas 
serán destruidas antes del día de la Jornada Electoral, en presencia de las 
representaciones de los Partidos Políticos y las Candidaturas Independientes. 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 151, párrafo 1 del Reglamento de 
Elecciones considera los siguientes documentos electorales para el VMRE: 
Boleta Electoral; acta de la Jornada Electoral; acta de mesa de escrutinio y 
cómputo; acta de cómputo distrital; hoja de incidentes; recibo de copia legible 
de las actas de mesa de escrutinio y cómputo entregadas a los representantes 
de los partidos políticos y de candidatura(s) independiente(s); recibo de copia 
legible de las actas de cómputo de entidad federativa entregadas a los 
representantes generales de los partidos políticos y de candidatura(s) 
independiente(s); cuadernillo para hacer las operaciones de la mesa de 
escrutinio y cómputo; guía de apoyo para la clasificación de los votos; bolsa o 
sobre para votos válidos; bolsa o sobre para votos nulos; bolsa o sobre de 
expediente de mesa de escrutinio y cómputo; bolsa o sobre para lista nominal 
de electores; bolsa o sobre para actas de mesa de escrutinio y cómputo por 
fuera del paquete electoral, y bolsa que contiene el acta de cómputo de entidad 
federativa levantada en el centro de escrutinio y cómputo. 
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Por su parte, el artículo 154, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones prevé 
que para el VMRE se deberán considerar, al menos, los siguientes materiales 
electorales, para su uso en las mesas de escrutinio y cómputo en la modalidad 
de voto postal: urna; caja paquete electoral, y charola contenedora de sobres 
con fajilla. 

 
Por su parte, el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, denominado 
“Documentos y materiales electorales”, establece los aspectos relativos al 
contenido y especificaciones técnicas de los documentos y materiales 
electorales que se utilizarán en cada Proceso Electoral; entre otros, las 
especificaciones técnicas de la documentación para el VMRE. 

 
De conformidad con la fracción XVII del artículo 57 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla (Constitución Estatal), es facultad del 
Congreso de esa entidad elegir, con el carácter de interino, a la ciudadana o al 
ciudadano que deba sustituir a la Gobernadora o al Gobernador de elección 
popular directa, en sus faltas temporales o bien, en su falta absoluta, si ésta 
acaeciere en los dos primeros años del período constitucional. 

 
En concordancia con lo anterior, de acuerdo con el artículo 20 del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (Código Electoral), 
cuando exista falta absoluta de la Gobernadora o del Gobernador de esa 
entidad federativa, se verificará una elección extraordinaria, la cual se sujetará 
a las disposiciones del propio Código Electoral y a las que contenga la 
convocatoria que, en su caso, expida el Consejo del OPL. 

 
En esa tesitura, el artículo 324 Bis, párrafo primero del Código Electoral estipula 
que las poblanas y los poblanos que residan en el extranjero podrán ejercer su 
derecho al voto exclusivamente para la elección de Gubernatura del estado. 

 
Seguidamente, conforme a la Resolución INE/CG40/2019, el Consejo General 
determinó que el INE ejerza la facultad de Asunción Total para organizar el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. De igual 
manera, el órgano superior de dirección de este Instituto aprobó el Plan y 
Calendario Integral para esos comicios, a través del Acuerdo INE/CG43/2019, 
y esta JGE aprobó la creación de proyectos institucionales orientados a la 
organización y presupuestación de ese proceso electivo. 
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Los artículos 339, párrafo 1; 340, párrafo 2; 341, párrafos 1 y 2, y 342, párrafo 
3 de la LGIPE, el numeral 12 de los LVMRE establecen que el PEP se integrará 
por, al menos, la Boleta Electoral para la elección de Gubernatura; el 
instructivo para votar por la vía postal desde el extranjero; el instructivo para 
el envío del Sobre-Voto y la Boleta Electoral; el Sobre-PEP, Sobre-Postal-Voto 
y Sobre-Voto, e información sobre las plataformas políticas electorales y/o 
propuestas de candidaturas, partidos políticos y/o coaliciones. 

 
Por su parte, los numerales 13 y 14 de los LVMRE establecen el ámbito de 
responsabilidad de la DECEYEC, la DEOE y la DERFE para producir los 
materiales electorales, los cuales deberán quedar aprobados a más tardar el 
15 de marzo de 2019, para su posterior impresión y producción. 

 
El numeral 15 de los LVMRE señala que, tratándose de la Boleta Electoral, la 
DERFE informará a esta JGE el estadístico de ciudadanas y ciudadanos 
inscritos en la LNERE o, en su caso, la estimación respectiva al 25 de marzo 
de 2019, a fin de que ordene la impresión de las boletas y demás materiales 
para el ejercicio del VMRE, de conformidad con el multicitado artículo 339, 
párrafo 2 de la LGIPE. 

 
Asimismo, conforme al numeral 17 de los LVMRE, la documentación y material 
electoral deberá estar a disposición de esta JGE para efectos de integración 
del PEP, a más tardar el 19 de abril de 2019. 

 
Con base en las consideraciones normativas enunciadas, esta JGE es 
competente para ordenar la impresión de las boletas electorales y demás 
documentación y materiales que se utilizarán en la conformación y envío de 
los PEP para el ejercicio del VMRE para la elección de Gubernatura en el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 
TERCERO. Motivos para ordenar la impresión de las boletas electorales y 
demás documentación y materiales que se utilizarán en la conformación y 
envío de los PEP para el ejercicio del VMRE para la elección de Gubernatura 
en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 
 

Entre las atribuciones del INE conferidas por la CPEUM, la LGIPE y el 
Reglamento de Elecciones, se encuentra la organización de los Procesos 
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Electorales Federales, además de la facultad de asumir la organización de los 
comicios locales en las entidades federativas. 

 
Derivado de la obligación establecida en el artículo 57, fracciones XVII y XVIII 
de la Constitución Estatal, el Congreso del estado de Puebla emitió, el día 
treinta de enero del año en curso la convocatoria para la elección local 
extraordinaria para ocupar el cargo de Gubernatura en esa entidad. 

 
En términos del artículo 324 bis, del Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del estado de Puebla contempla el VMRE y, en observancia a lo 
dispuesto en el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, el INE debe determinar las 
directrices para asegurar la adecuada organización de la elección referida, 
misma que se llevará a cabo el próximo domingo 2 de junio de 2019. 

 
Asimismo, el Consejo General aprobó asumir totalmente el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, que considera, entre otros 
aspectos, la organización del VMRE para la elección de la Gubernatura de la 
entidad.  

 
Como consecuencia de esta determinación institucional, el órgano superior de 
dirección aprobó los LVMRE, así como el diseño y contenido de los 
documentos y materiales que conforman el PEP. 

 
Además, la DERFE emitió los siguientes procedimientos operativos 
relacionados con la documentación y materiales electorales para el VMRE, 
mismos que fueron presentados ante la CVME: 

 
a) Procedimiento para la integración y envío del Paquete Electoral Postal 

y recepción del Sobre-Postal-Voto para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, y 

 
b) Procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del 

Sobre-Voto, Proceso Electoral Local 2019 en el estado de Puebla. 
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Igualmente, el Consejo General aprobó determinar el número adicional de 
boletas para la elección de Gubernatura del estado de Puebla que deberán 
imprimirse para que las poblanas y los poblanos residentes en el extranjero 
emitan su voto por la vía postal en el marco del Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019, así como los aspectos relativos a su resguardo y 
destrucción. 

 
De lo anterior deriva la importancia de emitir las instrucciones que resulten 
necesarias para contar con todos los elementos físicos y documentales que 
permitan a la ciudadanía poblana el ejercicio del sufragio allende las fronteras. 
Tal es el caso que esta JGE, conforme a sus atribuciones legalmente 
conferidas, ordene la impresión de las boletas electorales y demás 
documentación y materiales que se utilizarán para el VMRE en la elección local 
extraordinaria para renovar la Gubernatura de la entidad.  

 
Por lo anterior, resulta relevante señalar que, de acuerdo al numeral 12 de los 
LVMRE, el PEP se conforma por los siguientes elementos: 

 
a) Boleta Electoral para la elección de Gubernatura; 

 
b) Sobre-PEP; 

 
c) Sobre-Postal-Voto; 

 
d) Sobre-Voto; 

 
e) Instructivo para votar por la vía postal desde el extranjero; 

 
f) Instructivo para el envío del Sobre-Voto y la Boleta Electoral, e 

 
g) Información sobre las plataformas políticas electorales y/o propuestas 

de candidaturas, partidos políticos y/o coaliciones. 
 

En ese orden de ideas, para la correcta ejecución de las actividades para la 
impresión de las Boletas Electorales, sobres, instructivos y demás documentos 
y materiales electorales que se utilizarán en la conformación y envío de los 
PEP para el ejercicio del VMRE durante el Proceso Electoral Local 

236



 

Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, el ámbito de responsabilidad de 
las unidades responsables del INE para la producción de los elementos del 
PEP, conforme al numeral 13 de los LVMRE, es el siguiente: 

 
a) La DERFE se encargará de las actividades necesarias para la 

producción del Sobre-PEP, el Sobre-Postal-Voto y el Sobre-Voto; 
 

b) La DEOE será responsable del diseño y producción de los formatos de 
la Boleta Electoral, de las Actas para Escrutinio y Cómputo, y demás 
documentación y materiales electorales, de conformidad con las 
especificaciones técnicas y de contenidos establecidos en el 
Reglamento de Elecciones y sus Anexos, así como las demás 
disposiciones que emita el INE; 

 
c) La DECEYEC, en coordinación con la DERFE y la DEOE, será la 

encargada de diseñar y elaborar el instructivo para votar por la vía 
postal desde el extranjero, y 

 
d) La DEOE, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos (DEPPP), será el responsable de la información que 
se ponga a disposición sobre las plataformas políticas electorales y/o 
propuestas de candidaturas, partidos políticos y/o coaliciones, a fin de 
que las ciudadanas y los ciudadanos puedan emitir su voto de manera 
informada y razonada.  

 
Vale la pena recordar que la definición del diseño y del contenido de los 
documentos y materiales electorales a que se refiere el párrafo anterior, fueron 
previamente aprobados por el Consejo General a través de los Acuerdos 
INE/CG82/2019 e INE/CG88/2019. 

 
Por lo que respecta a la determinación del número de boletas electorales a 
imprimir, se atenderá lo previsto en el numeral 15 de los LVMRE, en el sentido 
de que la DERFE deberá informar a esta JGE el estadístico de ciudadanas y 
ciudadanos inscritos en la LNERE o bien, entregar la estimación respectiva al 
25 de marzo de 2019. 
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Lo anterior, a fin de que esta JGE ordene la impresión de las boletas 
electorales y demás materiales para el ejercicio del VMRE, en términos del 
artículo 339, párrafo 2 de la LGIPE. 

 
No se omite comentar que, de acuerdo a las atribuciones conferidas en la 
normatividad electoral y conforme a lo que apruebe en su momento el Consejo 
General, se deberán imprimir las boletas electorales adicionales para la 
elección de Gubernatura del estado de Puebla. 

 
Por lo anterior, se estima conveniente que, con el objetivo de que el PEP se 
integre de manera adecuada y se ponga a disposición de esta JGE previo a 
su envío a la ciudadanía poblana que solicitó votar por la vía postal desde el 
extranjero en los plazos legales establecidos, se instruya a la DEOE para que, 
de conformidad con los cortes de la LNERE y las fechas de entrega del número 
de electores incorporados en la referida lista nominal, que defina de manera 
conjunta con la DERFE, inicie los trabajos de impresión de las boletas 
electorales de las ciudadanas y los ciudadanos incluidos en la LNERE, 
conforme al estimado de registros al 25 de marzo de 2019. 

 
Esta determinación tiene como finalidad optimizar el uso de los recursos 
materiales y, además, gestionar eficientemente la producción, distribución y 
empaquetado de las boletas y demás documentación y materiales electorales, 
atendiendo lo dispuesto por el numeral 15 de los LVMRE. 

 
En este sentido, la estimación del número de ciudadanas y ciudadanos 
registrados en la LNERE, con corte al 25 de marzo de 2019, junto con la 
cantidad de boletas adicionales cuya impresión ordene el Consejo General, se 
muestra a continuación:  

 
Solicitudes de inscripción a la LNERE 

determinadas como procedentes al 25 

de marzo de 2019 

Boletas adicionales cuya impresión 

ordenó el Consejo General en el Acuerdo 

INE/CG168/2019 

4,269 100 
 

Igualmente, en la definición de esta fecha se consideran las etapas y la 
metodología determinadas por la DERFE en el Procedimiento para la 
integración y envío del PEP y recepción del Sobre-Postal-Voto para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 
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La definición de la fecha de corte y la estimación del número de electores 
registrados en la LNERE al 25 de marzo de 2019, además del número de 
boletas adicionales que apruebe el Consejo General para su impresión, 
resuelve la necesidad de que la documentación y los materiales electorales se 
produzcan en el transcurso del mes de abril de 2019, con base en un número 
real del avance y en el número definitivo de registros de ciudadanas y 
ciudadanos inscritos en la LNERE, respectivamente. 

 
A mayor abundamiento, la estimación de 100 boletas adicionales cubre los 
siguientes criterios: 

 
a) La cantidad máxima de registros de ciudadanas y ciudadanos cuya 

Solicitud de Inscripción a la LNERE fue determinada como 
improcedente por la DERFE; 

 
b) Las observaciones procedentes a la LNERE para Revisión que en su 

caso realicen las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas 
ante la CNV, para que sean incluidas en la LNERE Definitiva; 

 
c) Las resoluciones favorables del TEPJF derivadas de las demandas que 

en su caso promuevan las ciudadanas y los ciudadanos para impugnar 
la determinación de improcedencia de su Solicitud de Inscripción a la 
LNERE. Para mejor referencia, cabe precisar que en el Proceso 
Electoral 2017-2018, solo se incorporaron 21 registros a la adenda de 
la LNERE por resolución del TEPJF o instancias administrativas, 
correspondientes a ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a la 
entidad de Puebla, y 

 
d) La previsión de posibles casos de extravío, pérdida o devolución de uno 

o varios PEP que impliquen el reenvío a la ciudadanía de tales paquetes 
que contienen, entre otros elementos, las boletas electorales, de 
conformidad con el Procedimiento para la integración y envío del PEP 
y recepción del Sobre-Postal-Voto. 
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En efecto, con base en esta determinación, este órgano ejecutivo central 
estima que la integración del PEP se podrá cumplir en tiempo y forma, así 
como su puesta a disposición en esta JGE a más tardar el 19 de abril de 2019 
y, finalmente, su envío a la ciudadanía residente en el extranjero a la brevedad 
posible y hasta el 30 de abril de este año. 

 
Por lo que respecta a la impresión del resto de la documentación y los 
materiales electorales que completan el PEP, esta JGE estima conveniente 
instruir a la DERFE para que, en coordinación con la DECEYEC y la DEOE, 
inicie los trabajos de impresión, de tal forma que se cuente de manera oportuna 
con los sobres personalizados, instructivos y demás materiales, considerando 
los siguientes aspectos: 

 
a) El número de ciudadanas y los ciudadanos que estén registrados en la 

LNERE al 25 de marzo de 2019, cuya solicitud de inscripción fue 
determinada como procedente, y 

 
b) El número de ciudadanas y los ciudadanos que se incorporen en la 

LNERE en cumplimiento de las sentencias que sean notificadas por el 
TEPJF a la fecha de la aprobación del presente Acuerdo, con 
independencia de que se incorporen registros adicionales derivados de 
resoluciones favorables posteriores a esa fecha. 

 
Las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, respecto de la 
impresión de la documentación y los materiales electorales que integran el 
PEP resultan necesarias, atendiendo a que el proceso de producción y/o 
impresión tiene una duración promedio de 15 días, y que la fecha límite para 
poner a disposición de esta JGE dicha documentación y materiales es el 19 
de abril de 2019. 

 
Además, esta JGE estima conveniente instruir a la DERFE a efecto de que 
requiera al proveedor del servicio de mensajería los elementos informativos 
necesarios para que las ciudadanas y los ciudadanos realicen el envío de las 
boletas electorales en los sobres respectivos, a fin de proceder a su inclusión 
en el instructivo para el ejercicio del voto por la vía postal. 

 
 

Por último, conforme a las atribuciones de esta JGE, es pertinente definir como 
domicilio del INE donde se recibirán en su momento los Sobres-Postales-Voto 
que envíen las poblanas y los poblanos residentes en el extranjero, para su 
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consideración en los procedimientos operativos para la integración y envío del 
PEP y recepción del Sobre-Postal-Voto, así como el de recepción, registro, 
clasificación y resguardo del Sobre-Voto, el inmueble de la DERFE ubicado en 
calle Charco Azul número 40, colonia Mixcoac, C.P. 03910, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México. 

 
Los datos del domicilio referido en el párrafo precedente, que corresponde al 
denominado “INE-Mixcoac”, deberán estar impresos en una etiqueta adherible 
en los Sobres-Postales-Voto, para que las ciudadanas y los ciudadanos 
residentes en el extranjero puedan enviar las boletas electorales al INE a 
través de los sobres respectivos, conforme a los LVMRE y los 
correspondientes procedimientos operativos. 

 
Por las razones vertidas, resulta procedente que esta JGE ordene la impresión 
de las boletas electorales y demás documentación y materiales que se 
utilizarán en la conformación y envío de los PEP para el ejercicio del VMRE 
para la elección de Gubernatura en el Proceso Electoral Local Extraordinario 
2019 en el estado de Puebla.  

 
En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, esta Junta 
General Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral inicie los 
trabajos de impresión de las boletas electorales para la elección de Gubernatura del 
estado de Puebla en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, para las 
ciudadanas y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero con base en el estimado al 25 de marzo de 2019, atendiendo a los 
cortes y las fechas de entrega del número de electores que se incorporen en el 
referido listado nominal y que defina de manera conjunta con la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, en términos de lo señalado en el Considerando 
Tercero del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
inicie los trabajos de integración de Sobres-PEP e impresión de Sobres-Postales-
Voto, Sobres-Voto, instructivos y demás documentos y materiales electorales que 
se utilizarán para el ejercicio del voto extraterritorial de las ciudadanas y los 
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ciudadanos que solicitaron su inscripción en la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero con base en el estimado al 25 de marzo de 2019, en 
términos de lo señalado en el Considerando Tercero del presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Se aprueba que el domicilio que tendrán impresos los Sobres-Postales-
Voto para que las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero envían 
al Instituto Nacional Electoral las boletas electorales para la elección de 
Gubernatura del estado de Puebla, sea el inmueble denominado “INE-Mixcoac”, 
ubicado en la siguiente dirección: 
 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
CALLE CHARCO AZUL NÚMERO 40, COLONIA MIXCOAC 

C.P. 03910, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
solicite al proveedor del servicio de mensajería los elementos informativos 
necesarios para que las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero 
realicen el envío de las boletas electorales en los sobres respectivos, a fin de 
proceder a su inclusión en el instructivo para el ejercicio del voto por la vía postal, 
cuyo diseño y contenido fue aprobado en el Acuerdo INE/CG88/2019. 
 
QUINTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Administración; Capacitación 
Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral, y Registro Federal de 
Electores, implementen las medidas necesarias para el cumplimiento del presente 
Acuerdo. 
 
SEXTO. Infórmese al Consejo General de este Instituto, por conducto de la 
Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y 
Análisis de las Modalidades de su Voto, el avance y cumplimiento de las actividades 
referidas en el presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por parte 
de esta Junta General Ejecutiva.  
 
OCTAVO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que provea lo 
necesario para la publicación del presente Acuerdo en el portal de internet del 
Instituto y en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado de este punto del orden del día.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, la reducción presupuestal de los Proyectos Específicos denominados 

“R110110 Tratamiento de expedientes históricos de información registral” y “R110030 

Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral”.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

Este proyecto de acuerdo propone la misma reducción presupuestal a los proyectos 

“R110110 Tratamiento de expedientes históricos de información registral” y “R110030 

Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral”.  

Por un lado, el primer caso de tratamiento de expedientes históricos de información 

registral tiene como objetivo consolidar el expediente electrónico de la ciudadanía, 

eficientar la atención de requerimientos de documentación registral, y optimizar los 

espacios del archivo documental.  

El alcance de dicho proyecto consiste en digitalizar aproximadamente seis millones de 

documentos electorales registrales con más de 10 años de antigüedad y destruir 

aproximadamente cuatro millones de dichos documentos.  
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Sin embargo, derivado de la reducción presupuestal aprobada por la Cámara de 

Diputados el Consejo General aprobó un presupuesto en el que se recortó la plantilla 

del proyecto al mes de mayo del año en curso. En consecuencia, se identificaron 

recursos no programados en las partidas 14/101 y 14/105, los meses de junio a 

diciembre que ascienden a la cantidad de 215 mil 348 pesos, por lo cual se solicita la 

reducción de dicha cantidad a efecto de ponerlo a disposición de la Dirección 

Ejecutiva de Administración para cubrir precisiones de gasto del Instituto.  

Por otro lado, el proyecto “Programa preventivo de actualización del marco 

geoelectoral”, consiste en implementar una nueva plataforma tecnológica sobre la 

actualización de la cartografía con base en nuevas tecnologías que contribuyen a 

eficientar las actividades de credencialización de los módulos de atención ciudadana.  

Sobre una nueva base cartográfica, generación de nuevos productos cartográficos 

digitales e impresos, así como también atender servicios de consulta cartográfica 

tanto internos como externos y mantener actualizados los sistemas de Ubica tu Casilla 

y Ubica tu Módulo.  

Ahora bien, sobre la reducción presupuestal solicitada a este proyecto vale la pena 

aclarar que, al momento de hacer el estudio de mercado o los servicios de software 

para la visualización de mapas cartográficos en Google, se identificaron nuevas 

políticas de facturación y modalidades del servicio lo que generaría una economía de 

1 millón 400 mil pesos, respecto al monto inicialmente presupuestado.  

Así, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores solicita la reducción 

presupuestal por los montos señalados por un servidor a efecto de que la Dirección 

Ejecutiva de Administración disponga de dichos recursos.  

Por último, no omito mencionar que el presente proyecto de acuerdo lleva como 

anexo los dictámenes de procedencia de reducción presupuestal de ambos proyectos 

los cuales fueron dictaminados y remitidos por la Dirección Ejecutiva de 
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Administración, así como también cuentan con las observaciones de la Dirección 

Jurídica.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ingeniero René Miranda.  

Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo, por favor, tome la votación 

correspondiente.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 5.3.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.  

(Texto del acuerdo aprobado INE/JGE65/2019) Punto 5.3  
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INE/JGE65/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE 
LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DENOMINADOS “R110110 TRATAMIENTO 
DE EXPEDIENTES HISTÓRICOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL” Y “R110030 
PROGRAMA PREVENTIVO DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO 
GEOELECTORAL” 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral. El 21 de diciembre de 

2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026. 

 
2. Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio fiscal 2018. El 26 de noviembre de 2018, esta Junta General 
Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE222/2018, la Planeación Táctica 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

 
3. Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el 

Ejercicio Fiscal 2019. El 28 de noviembre de 2018, el Consejo General de 
este Instituto aprobó, mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2019, en el 
que se contempló, entre otras cosas, la fusión y compactación de la Unidad 
Técnica de Planeación.  

 
4. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019. El 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019, en donde se determinó, entre otras, una reducción de 

246



 

950 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto 
Nacional Electoral. 

 
5. Modificación a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para 

el ejercicio fiscal 2019. El 22 de enero de 2019, esta Junta General Ejecutiva 
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE08/2019, diversas modificaciones a la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus 
correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2019. 

 
6. Reforma del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. El 23 de 

enero de 2019, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG32/2019, reformar diversas disposiciones del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, dentro de las que se destacan un ajuste a las 
atribuciones de las áreas de este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo Primero Transitorio, que a la letra señala:  

 
Primero: Las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación 

en la normatividad interna del Instituto en materia de planeación institucional, 

evaluación, seguimiento a auditorías y supervisión de la elaboración y 

seguimiento del plan integral y calendarios electorales federales, así como de los 

planes integrales de coordinación y calendarios para los Procesos Electorales 

Locales se entenderán hechas a la Secretaría Ejecutiva, en el caso de las 

referencias a la Unidad Técnica de Planeación en la normatividad interna del 

Instituto en materia de modernización, cartera institucional de proyectos, 

innovación, control interno, y procesos, se entenderán hechas a la Dirección 

Ejecutiva de Administración, las referencias que se hagan a la elaboración y 

seguimiento del plan integral y calendario para los Procesos Electorales 

Federales se entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y para los Procesos Electorales Locales, se entenderán hechas a la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 
7. Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

El 23 de enero de 2019, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CG34/2019, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para 
el ejercicio fiscal 2019, que refleja la reducción realizada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO. Competencia.  
 

Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), la reducción 
presupuestal de los proyectos específicos denominados “R110110 
Tratamiento de expedientes históricos de información registral” y “R110030 
Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral”, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo 
primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo 1, incisos b), c), 
y o); 49; 51, párrafo 1, incisos r) y w) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, (LGIPE); 39, párrafo 1; 40, párrafo 1, incisos a), 
c), d), m), y o); 41, párrafos 1 y 2, incisos a) y b) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral, (Reglamento Interior); 22, párrafo 4 y 23, párrafo 
3 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos (Lineamientos). 

 
SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.  
 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y 
segundo de la CPEUM señala que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Políticos Nacionales las y los ciudadanos, en los términos que ordene 
la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. 

 
De igual forma, la disposición constitucional referida establece que el INE será 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  
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El artículo 134, párrafo primero de la CPEUM prescribe que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 
El artículo 29 de la LGIPE refiere que el INE contará con los recursos 
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio 
directo de sus facultades y atribuciones. 

 
Bajo ese contexto, el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE menciona que el 
patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 
señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los 
ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las 
disposiciones de esa Ley. 

 
De conformidad con el artículo 34, párrafo1, inciso c) de la LGIPE, esta Junta 
General Ejecutiva es uno de los órganos centrales del INE.  

 
Asimismo, el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE dispone que esta Junta General 
Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará 
con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal 
de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 
De acuerdo con el artículo 48, párrafo 1, incisos b), c) y o) de la LGIPE, en 
relación con el diverso 40, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y o) del Reglamento 
Interior, esta Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, 
teniendo, entre sus atribuciones, el fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a las Políticas y Programas Generales del INE; supervisar el 
cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, 
cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo General, coordinar y supervisar la 
ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE, así como las demás 
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que le encomienden la propia LGIPE u otras disposiciones aplicables, el 
Consejo General o su presidente. 

 
Además, el artículo 49, párrafo 1 de la LGIPE aduce que el Secretario Ejecutivo 
coordina esta Junta General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa 
el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del INE. 

 
En términos del artículo 54, párrafo 1, inciso h) de la LGIPE, corresponde a la 
DERFE mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por 
entidad, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local, municipio y sección 
electoral. 

 
Por su parte, el artículo 155, párrafo 10 de la LGIPE encomienda que la 
documentación relativa a los movimientos realizados en el Padrón Electoral 
quedará bajo la custodia y responsabilidad de la DERFE y sus Vocalías, por 
un periodo de diez años. Una vez transcurrido este periodo, la Comisión 
Nacional de Vigilancia determinará el procedimiento de destrucción de dichos 
documentos.  

 
El párrafo 11 del precepto legal señalado, instruye que la documentación 
referida en el párrafo anterior será conservada en medio digital por la DERFE 
y sus Vocalías. 

 
Ahora bien, es importante mencionar que el día 23 de enero de 2019, el 
Consejo General de este Instituto reformó, mediante Acuerdo INE/CG32/2019, 
diversas disposiciones del Reglamento Interior.  

 
En ese sentido, a través del Artículo Primero Transitorio del Acuerdo referido, 
se prevé que las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación 
(UTP) en la normatividad interna del INE en materia de, entre otras, cartera 
institucional de proyectos, se entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA).  

 
A su vez, el Artículo Quinto Transitorio del mismo Acuerdo, señala que la DEA 
dará seguimiento a los procedimientos para la creación, gestión, control y 
cierre de los proyectos específicos incorporados en la Cartera Institucional de 
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Proyectos, así como los ajustes que se requieran a los mismos, de 
conformidad con los Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos.  

 
No sobra mencionar que el 8 de enero de 2019, el Secretario Ejecutivo de este 
Instituto instruyó, mediante oficio INE/SE/0009/2019, a la DEA para recibir los 
bienes, información y documentación de la extinta UTP.  

 
Así, conforme al artículo 40, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior, 
corresponde a esta Junta General Ejecutiva coordinar y supervisar la ejecución 
de las Políticas y Programas Generales del INE. 

 
En esa tesitura, el artículo 42, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior 
establece, entre las atribuciones que la LGIPE le confiere a las Direcciones 
Ejecutivas del INE, entre ellas la DERFE, la relativa a planear, programar, 
organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas 
y acciones internos, así como el despacho de los asuntos administrativos y 
recursos de las áreas que integran cada Dirección Ejecutiva. 

 
El artículo 50, párrafo 1, inciso aa) del Reglamento Interior indica que para el 
cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE le confiere, corresponde a la 
DEA, entre otras facultades más, integrar, coordinar y administrar la cartera 
institucional de proyectos.  

 
El artículo 3 de los Lineamientos manifiesta que los mismos tienen como 
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos y las directrices a seguir 
en caso de que se considere necesario realizar ajustes a dichos proyectos 
específicos. 

 
En observancia al artículo 19, párrafo 1 de los Lineamientos, la DEA llevará el 
control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman 
la Cartera Institucional de Proyectos, los cuales deberán de estar autorizados 
por la instancia correspondiente y documentados por parte de los Líderes de 
Proyecto para que posteriormente se reflejen en la plataforma —el soporte 
informático y tecnológico para llevar a cabo la administración de proyectos 
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específicos que determine la propia DEA— para el envío y captura de 
información y datos. 

 
Además, el párrafo 6 del precepto normativo invocado determina que, en caso 
de subejercicios y de conformidad con la normatividad aplicable, la DEA podrá 
realizar las reducciones líquidas correspondientes a los Proyectos específicos.  

 
De conformidad con el artículo 22, párrafo 1 de los Lineamientos, el Titular de 
la UR, bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios a un proyecto que se 
encuentre vigente.  

 
Asimismo, el párrafo 2 de la disposición aludida, puntualiza que el Titular de la 
UR o el Enlace de Administración de Proyectos enviará a la DEA, para su 
revisión, registro y control, mediante oficio que indique la solicitud de cambios 
correspondiente, el Formato 1, firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o 
Titulares de las UR involucradas.  

 
En ese contexto, el párrafo 3, inciso g) del mismo artículo prevé que los 
cambios solicitados que cumplan con los requisitos establecidos en los propios 
Lineamientos, posterior a la revisión del formato correspondiente por la DEA, 
se notificará por escrito la procedencia a la UR y serán reflejadas en la 
plataforma cuando éstos se ubiquen, entre otros, en el supuesto de 
transferencia de recursos entre proyectos. 

 
Aunado a ello, el párrafo 4, inciso e) del multicitado artículo, instituye que la 
DEA valorará y autorizará a la UR la presentación de las solicitudes de cambio 
en el supuesto de reducción presupuestal que no corresponda a la aplicación 
de medidas de disciplina presupuestaria por parte del Consejo General o la 
propia Dirección Ejecutiva, de acuerdo a la normatividad aplicable, ante esta 
Junta General Ejecutiva a través del Dictamen correspondiente, conforme al 
artículo 23 de los propios Lineamientos, en el caso que cumpla con los 
requisitos establecidos.  

 
El párrafo 6 del mismo artículo expone que, mediante nota informativa, la DEA 
hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las solicitudes de cambio 
acerca de las cuales haya emitido Dictamen correspondiente con la 
procedencia del cambio. 
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Por su parte, el artículo 23, párrafos 1 y 3 de los Lineamientos prevé que la 
DEA emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a 
solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio cuando éstas últimas así lo 
requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de dichos Lineamientos, 
mediante oficio y el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud. Una vez que la UR cuente con el 
Dictamen referido, deberá elaborar el proyecto de Acuerdo por el que se 
autorice la modificación del proyecto, para someterlo a consideración de esta 
Junta General Ejecutiva.  

 
El artículo 5, párrafo primero del Manual de Normas Administrativas en Materia 
de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral (Manual de Normas 
Administrativas) dispone que el ejercicio, administración, control y rendición de 
cuentas de los recursos presupuestarios y financieros asignados y/o 
ministrados a cada UR son de estricta responsabilidad de sus titulares, 
quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con las 
disposiciones normativas aplicables, así como prever y adoptar medidas 
necesarias para que la presupuestación de los recursos cubra sus 
necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se 
ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas 
y proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que formulen 
los órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las 
acciones de auditoría que les correspondan. 

 
En esa tesitura, el artículo 32 del Manual de Normas Administrativas indica 
que le corresponde a esta Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y a 
la DEA, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las 
adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a 
recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, siempre 
que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del INE.  

 
A su vez, de acuerdo con el artículo 36 del Manual de Normas Administrativas, 
en caso de nuevas prioridades, las UR deberán solicitar las adecuaciones 
presupuestales compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al 
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cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, observando las 
disposiciones normativas que correspondan. 

 
Con la aprobación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026, se establecen los ejes rectores que orientan la planeación Institucional, 
así como las políticas generales, los objetivos y los proyectos estratégicos del 
INE.  

 
El Plan referido contempla como los objetivos estratégicos del INE: i) organizar 
procesos electorales con efectividad y eficiencia; ii) fortalecer la confianza y 
participación ciudadana en la vida democrática y política del país, y iii) 
garantizar el derecho a la identidad; además, define como los proyectos 
estratégicos: i) organizar los procesos electorales (federales, locales y 
extraordinarios); ii) fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos 
registrales; iii) fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos 
Políticos; iv) coordinar el Sistema Nacional Electoral; v) fortalecer la cultura 
democrática, la igualdad de género y la inclusión; vi) fortalecer la gestión y 
evaluación administrativa y cultura de Servicio Público, y vii) fortalecer el 
acceso a la información y protección de datos personales.  

 
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta 
General Ejecutiva válidamente puede aprobar a la DERFE la reducción 
presupuestal de los proyectos específicos denominados “R110110 
Tratamiento de expedientes históricos de información registral” y “R110030 
Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral”.  

 
TERCERO. Motivos para aprobar la reducción presupuestal de los proyectos 
específicos que forman parte de la planeación táctica.  
 

Esta Junta General Ejecutiva tiene, entre sus atribuciones, supervisar el 
cumplimiento de los programas institucionales relativos al Registro Federal de 
Electores, así como autorizar las adecuaciones a los proyectos específicos de 
cada UR del INE, que cumplan con los requisitos previstos en la normatividad 
a que se ha hecho referencia. 
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De esta manera, la DERFE realizó las solicitudes de reducción presupuestal 
de proyectos específicos que forman parte de la planeación táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del INE; para lo cual, se exponen los siguientes 
motivos para sustentar su respectiva aprobación: 

 
I. Reducción presupuestal del proyecto específico “R110110 Tratamiento 

de expedientes históricos de información registral” 
 

Atendiendo a lo previsto en el artículo el artículo 155, párrafos 10 y 11 de la 
LGIPE, la documentación relativa a los movimientos realizados en el Padrón 
Electoral quedará bajo la custodia y responsabilidad de la DERFE y sus 
Vocalías, por un periodo de diez años; una vez transcurrido este periodo, la 
Comisión Nacional de Vigilancia determinará el procedimiento de destrucción 
de dichos documentos; los cuales serán conservados en medio digital por la 
propia DERFE y sus Vocalías. 

 
En tal virtud, esta Junta General Ejecutiva aprobó a la DERFE, dentro de la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal de 
2019, el proyecto específico “R110110 Tratamiento de Expedientes Históricos 
de Información Registral”, cuyo objetivo versa en consolidar el expediente 
electrónico de la ciudadanía, eficientar la atención de requerimientos de 
documentación registral y optimizar los espacios del archivo documental. 

 
También, es importante referir que el alcance de dicho proyecto consiste en 
digitalizar aproximadamente 6 millones de documentos electorales registrales 
con más de diez años de antigüedad, y destruir aproximadamente 4 millones 
de dichos documentos.  

 
Dicho lo anterior, mediante oficio INE/DERFE/0393/2019 de fecha 2 de abril 
de 2019, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores formuló la 
solicitud a la DEA para la dictaminación de la reducción presupuestal al 
proyecto “R110110 Tratamiento de Expedientes Históricos de Información 
Registral”, en el cual se expusieron los motivos que sustentan la necesidad de 
su modificación.  
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En ese sentido, a través del oficio de mérito se indica que el citado proyecto 
contempla un presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 de $3,653,660.00 
(tres millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta pesos 
00/100 M.N.), de los cuales, la cantidad de $279,996.00 (doscientos setenta y 
nueve mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) corresponde a la 
partida 14101, y $89,172.00 (ochenta y nueve mil ciento setenta y dos pesos 
00/100 M.N.) a la partida 14105, ambos del periodo que va de enero a 
diciembre de 2019. 

 
Asimismo, en el citado oficio se señala que, derivado de la reducción realizada 
por la Cámara de Diputados al presupuesto para el ejercicio fiscal del año 
2019, dicho proyecto recortó las partidas antes mencionadas, dejando sólo del 
mes de enero a mayo; sin embargo, en el presupuesto aprobado que hizo 
entrega la DEA, se identificaron recursos que no se programaron en las 
partidas 14101 y 14105, en los meses de junio a diciembre que ascienden a la 
cantidad de $215,348.00 (doscientos quince mil trescientos cuarenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.). 

 
Derivado de lo anterior, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores 
solicitó la reducción presupuestal al proyecto “R110110 Tratamiento de 
expedientes históricos de información registral”, consistente en una reducción 
presupuestal por la cantidad de $215,348.00 (doscientos quince mil trescientos 
cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), a fin de ponerlo a disposición de la DEA 
para cubrir las presiones de gasto del INE. 

 
También, se informó que dicha reducción no afecta al objetivo del proyecto en 
cuanto a su cumplimiento de metas e indicadores.  

 
De esta manera, mediante el diverso INE/DEA/DRF/0778/2019 de fecha 4 de 
abril de 2019, la DEA remitió el Dictamen de procedencia número 038 e 
informó a la DERFE que la solicitud de la reducción presupuestal del proyecto 
referido cuenta con los requisitos y aspectos técnicos necesarios, además de 
mantener congruencia entre la motivación del requerimiento y la necesidad de 
su realización, por lo que se emitió el Dictamen de procedencia 
correspondiente.  
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Por lo anterior, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva apruebe 
la solicitud que realizó la DERFE sobre la reducción presupuestal al Proyecto 
Específico “R110110 Tratamiento de Expedientes Históricos de Información 
Registral”, en los siguientes términos: 

 
Descripción del 

cambio 
Proyecto: Tratamiento de Expedientes Históricos 
de Información Registral 
 
Presupuesto aprobado: $3,653,660.00  
 
Presupuesto modificado anterior: $3,438,312.00  
 
Reducción líquida solicitada para ponerla a 
disposición de la DEA: $215,348.00 

 
Así bien, la descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes 
al referido proyecto, se encuentran detalladas en el Anexo 1 que se acompaña 
al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 
II. Reducción presupuestal del proyecto específico “R110030 Programa 

preventivo de actualización del marco geoelectoral” 
 

De conformidad con el artículo 54, párrafo 1, inciso h de la LGIPE, corresponde 
a la DERFE mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada 
por entidad, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local, municipio y 
sección electoral. 

 
Derivado de lo anterior, esta Junta General Ejecutiva aprobó a la DERFE, 
dentro de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 
Fiscal de 2019, el proyecto específico “R110030 Programa preventivo de 
actualización del marco geoelectoral”, cuyo objetivo versa en implementar una 
nueva plataforma tecnológica para la actualización de la cartografía electoral 
con base en las nuevas tecnologías, mismas que garantizarán la prestación 
de los servicios de esta misma para actividades de credencialización en los 
Módulos de Atención Ciudadana; así como atender el acceso a la información 
pública.  
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También, dentro de su objetivo se contempla el realizar procedimientos para 
la actualización del marco geográfico electoral bajo un esquema preventivo, 
con la finalidad de disponer la información geoelectoral confiable que permita 
eficientar las diversas actividades de credencialización y de los Procesos 
Electorales Federal y Locales.  

 
Adicionalmente, es importante referir que el alcance de dicho proyecto 
consiste en atender los trabajos de cartografía en campo, la digitalización 
sobre una nueva base cartográfica, la generación de productos impresos y en 
formato digital; atender las solicitudes de servicios de consulta cartográfica 
institucional y externa a través de procesos estandarizados y la homologación 
a estándares internacionales; llevar a cabo pruebas piloto en las entidades de 
mayor complejidad y ajustes al modelado de base de datos y sistemas; 
mantener actualizados los aplicativos de “Ubicatucasilla” y “Ubicatumodulo” 
para los procesos electorales; y realizar los trabajos de actualización del marco 
seccional de 25 secciones electorales. 

 
Dicho lo anterior, mediante oficio INE/DERFE/0383/2019 de fecha 29 de marzo 
de 2019, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores formuló la 
solicitud a la DEA para la dictaminación de la reducción presupuestal del 
mencionado proyecto “R110030 Programa preventivo de actualización del 
marco geoelectoral”, en el cual se expusieron los motivos que sustentan la 
necesidad de su modificación.  

 
En ese sentido, a través del oficio de mérito se indica que el citado proyecto 
contempla un presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 de 
$14,663,683.00 (catorce millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos 
ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), de los cuales, la cantidad de $1,900,000.00 
(un millón novecientos mil pesos 00/100 M.N.) corresponde a la partida 33301 
en el mes de marzo referente a la adquisición de los “Servicios de software 
para la visualización de mapas cartográficos: Google Maps Platform (GMP) y 
Google Cloud Platform (GCP)”.  

 
Asimismo, en el citado oficio se describe que durante la realización del estudio 
de mercado se identificaron nuevas políticas de facturación y modalidad del 
servicio diferente al licenciamiento conforme la adquisición realizada durante 
el año 2018, lo cual significa una reducción de los costos genera una economía 
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por la cantidad $1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), 
respecto al monto inicial presupuestado. 

 
Por ello, la DERFE solicitó la reducción presupuestal al proyecto “R110030 
Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral”, consistente en 
una reducción presupuestal por la cantidad de $1,400,000.00 (un millón 
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), a fin de ponerlo a disposición de la DEA, 
para estar en posibilidades de cubrir las presiones de gasto más urgentes del 
INE; además, resaltando que dicha reducción no afecta al objetivo del proyecto 
en cuanto a su cumplimiento de metas e indicadores. 

 
De esta manera, mediante el diverso INE/DEA/DRF/0743/2019 de fecha 1º de 
abril de 2019, la DEA remitió el Dictamen de procedencia número 037 e 
informó a la DERFE que la solicitud de la reducción presupuestal del proyecto 
referido cuenta con los requisitos y aspectos técnicos necesarios, además de 
mantener congruencia entre la motivación del requerimiento y la necesidad de 
su realización, por lo que se emitió el Dictamen de procedencia 
correspondiente.  

 
Por lo anterior, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva apruebe 
la solicitud que realizó la DERFE sobre la reducción presupuestal al Proyecto 
Específico “R110030 Programa preventivo de actualización del marco 
geoelectoral”, en los siguientes términos: 

 
Descripción del 

cambio 
Proyecto: Programa preventivo de actualización 
del marco geoelectoral 
 
Presupuesto aprobado: $14,663,683.00  
 
Presupuesto modificado: $13,263,683.00  
 
Reducción líquida solicitada para ponerla a 
disposición de la DEA: $1,400,000.00 
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Así bien, la descripción, fundamentación y especificaciones correspondientes 
al referido proyecto, se encuentran detalladas en el Anexo 2 que se acompaña 
al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 
Por lo expuesto, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva apruebe 
a la DERFE la reducción presupuestal de los proyectos específicos “R110110 
Tratamiento de Expedientes Históricos de Información Registral” y “R110030 
Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral”.  

 
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General 
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes: 
 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
la reducción presupuestal de los proyectos específicos “R110110 Tratamiento de 
Expedientes Históricos de Información Registral” y “R110030 Programa preventivo 
de actualización del marco geoelectoral”, mismos que forman parte de la planeación 
táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral, de 
conformidad con el Anexo 1 y el Anexo 2 que acompañan al presente Acuerdo y 
forman parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice 
la actualización a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, a fin de 
incorporar las reducciones presupuestales a los proyectos señalados, mismos que 
se indican en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones 
administrativas a que haya lugar para su cabal cumplimiento. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las 
gestiones necesarias para realizar las adecuaciones presupuestales derivadas de 
la aprobación del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. El presente Acuerdo, así como las solicitudes de cambio de proyecto, 
mismas que se acompañan al presente y forman parte integral del mismo, entrarán 
en vigor a partir de su aprobación por esta Junta General Ejecutiva. 
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto y en 
la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
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Instituto Nacional Electoral 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Oficio INE / DERFE / 0393 / 2019 

Ciudad de México, 2 de abril de 2019 

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera 
Directora de Recursos Financieros 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Pr e s e n t e  

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos, artículo 22, numeral 4, inciso e), pongo a su consideración un 

"Formato 1" del Proyecto Específico siguiente: 

• R110110 Tratamiento de expedientes históricos de información registra!

Dicho proyecto contempla un presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 de 

$3,653,660.00, del cual, la cantidad de $279,996.00 corresponde a la partida 14101, y 

$89,172 a la partida 14105, ambos del período que va de enero a diciembre de 2019. 

Derivado de la reducción realizada por la Cámara de Diputados al presupuesto para el 

ejercicio fiscal del año 2019, dicho proyecto recortó las partidas antes mencionadas, 

dejándolas solo del mes de enero a mayo, sin embargo, en el presupuesto aprobado que 

hizo entrega la Dirección Ejecutiva de �dministración a esta Dirección, se identificaron 

recursos no se programados en las partidas 14101 y 14105, en los meses de junio a 

diciembre que ascienden a la cantidad de $215,348.00. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la modificación al proyecto Rt 10110

Tratamiento de expedientes históricos de información registra/, consistente en una 

reducción presupuesta! por la cantidad de $215,348.00, poniéndolo a disposición de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, para cubrir las presiones de gasto de la Institución. 
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Instituto N acional Electoral 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Oficio INE / DERFE / 0393 / 2018 

Es necesario precisar que dicha reducción no afecta al objetivo del proyecto en cuanto a 

su cumplimiento de metas e indicadores. 

El presente se formula con fundamento en el artículo 50, numeral 1, inciso aa), del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo. 

ent amente 

(V"\� 
. René Miranda Jaime s 
Director Ejecutivo 

C.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del INE.- Presente. 
C.c.e.p. C. Teresa Guadalupe Rodríguez Vázquez.- Subdirectora de Planeación Financiera de la DEA.- Presente 

Lic. Dulce María Esquerra Salazar.- Directora de Adm"nistración y Gestión de la DERFE.- Presente. 

RMJ/CLUZ�ESGT 

·7 1
\j 
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Instituto Nacional Electoral 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Oficio INE / DERFE / 0383 / 2019 

Ciudad de México, 29 de marzo de 2019 

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera 
Directora de Recursos Financieros 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Pr e se n t e  

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Administración de la Cartera 

Institucional de Proyectos, artículo 22, numeral 4, inciso e), pongo a su consideración un 

"Formato 1" del Proyecto Específico siguiente: 

• R110030 Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral

Dicho proyecto contempla un presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 de 

14,663,683.00, de lo cual la cantidad de $1,900,000.00 corresponde a la partida 33301 

en el mes de marzo referente a la adquisición de los "Servicios de software para la 

visualización de mapas cartográficos: Google Maps Platform (GMP) y Google Cloud 

Platform (GCP)". 

Sin embargo, durante la realización del estudio de mercado se identificaron nuevas 

políticas de facturación y modalidad del servicio diferente al licenciamiento conforme la 

adquisición realizada durante 2018, lo cual significa una reducción de los costos que 

genera una economía por la cantidad $1,400,000.00 respecto al monto inicial 

presupuesta do. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la modificación al proyecto R110030 Programa 

preventivo de actualización del marco geoelectoral, consistente en una reducción 

presupuesta! por la cantidad de $1,400,000.00, poniéndolo a disposición de la Dirección 

Ejecutiva de Administración, para estar en posibilidades de cubrir las presiones de gasto 

de la Institución. rJf-
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Instituto Nacional Electoral 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Oficio INE / DERFE / 0383 / 2018 

Es necesario precisar que dicha reducción no afecta al objetivo del proyecto en cuanto a 

su cumplimiento de metas e indicadores. 

El presente se formula con fundamento en el artículo 50, numeral 1, inciso aa}, del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo. 

Atentam e n te 

/)'"V)•· 
lng. ené Miranda Jaimes 

irector Ejecutivo 

C.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Mollna.· Secretario E¡ecutivo del INE.• Presente. 
C.c.e.p. C. Teresa Guadalupe Rodríguez Vázquez.· Subdirectora de Planeación Financiera de la DEA.· Presente 

Lic. Dulce María Esquerra Salazar.- Directora de Administración y Gestión de la DERFE.· Presente. 
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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Fonnato 1 

Proyecto Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración 

X 29/03/2019 

Fuente de INE ( x} OPL ( ) Financiamiento 
Unidad Dirección Ejecutiva del Presupuesto 
Responsable Registro Federal de aorobado 14,663,683.00 

Electores 
Presupuesto 13,263,883.00 Modificado 

Titular de la UR lng. René Miranda Jaimes Fecha de Inicio 01/01/2019 

Lider de Proyecto lng. Miguel Angel Rojano Fecha de Término 31/12/2019 Lóoez 

Clave del Proyecto R110030 Tipo de Proyecto Anual ( ) Multianual ( X ) 

Nombre del Programa preventivo de actualización del marco geoelectoral 
Proyecto 

Definicion del1 Proyecto Espc-c1fico 

Objetivo Estratégico 2016-2026 Garantizar el derecho a ta identidad 

Proyecto Estratégico 2016-2026 

Objetivo 

Alcance 

Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales 

Implementar una nueva plataforma tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía electoral con base en las nuevas 
tecnologlas, mismas que garantizarán la prestación de los servicios de 
la cartografla electoral para actividades de credencialización en los 
módulos de atención ciudadana; asl como atender el acceso a la 
información pública mediante Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en el INE. 

Realizar procedimientos para la actualización del marco geoelectoral 
bajo un esquema preventivo, con la finalidad de disponer de 
información geoelectoral confiable que permita eficientar las diversas 
actividades de credencialización y de los procesos electorales locales 
vtederal. 

• Atender los trabajos de cartografla en campo, la digitalización
sobre una nueva base cartográfica, la generación de productos
impresos y en formato digital.

• Atender las solicitudes de servicios de consulta cartográfica
institucional y externa a través de procesos estandarizados y la
homologación a estándares internacionales.

• Llevar a cabo pruebas piloto en las entidades de mayor
complejidad y ajustes al modelado de base de datos y sistemas.

• Mantener actualízados los aplicativos de Ubicatucasilla y
Ubicatumodulo para los procesos electorales.

• Realizar los trabajos de actualización del marco secciona! de 25
secciones electorales.

I< 
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ln•tltuto Nacional Electoral 

Justificación 

Fundamento 

Atribución 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Resulta indispensable para cumplir con las atribuciones institucionales 
asegurar la continuidad de los procedimientos de actualización 
cartográfica con calidad y eficiencia, garantizando la disponibilidad y 
confiabilidad del marco geoelectoral, asi como para mantener un 
Padrón Electoral y Lista Nominal confiables. 

Articulo 22, numeral 4, inciso e) de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos. 

Articulo 54 inciso b y h de la Ley General de Instituciones y 
Procedimiento Electorales: b) Formar el Padrón Electoral. H) Mantener 
actualizada la cartografia electoral del pals, clasificada por entidad. 
distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y secclón 
electoral. 

Á.. 

/< 
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Instituto Naclonal Electoral 

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Varlable B 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geogréflca 

Dlsponlbllldad de la Información 

Enfoque Transversal 

Meta Ene Feb Mar 

Programada 

Valor 

Factlbllldad de la meta Alta 

Secretaria Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

R110030-1 Porcentaje de las tres Pruebas Piloto de Modelado de Base 
de Datos 

Porcentaje de las tres Pruebas Piloto de Modelado de Base de Datos 
realizadas en las entidades seleccionadas. 

Pruebas Piloto de Modelado de Bases de Datos realizadas en las entidades 
seleccionadas. 

Pruebas Piloto de Modelado de Base de Datos realizadas en entidades 
seleccionadas. 

Pruebas Piloto de Modelado de Bases de Datos programadas para su 
aplicación en las entidades seleccionadas. 

Pruebas Piloto de Modelado de Bases de Datos programadas para su 
aplicación en las entidades seleccionadas. 

( Pruebas Piloto de Modelado de Bases de Datos realizadas en las entidades 
seleccionadas / Pruebas Piloto de Modelado de Bases de Datos programadas 
para su aplicación en las entidades seleccionadas ) * 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Ano de Inicio 2019 

180 dlas Meta Acumulable No 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 

1 2 

Comportamiento del Indicador Regular 

Ano linea Base No aplica Valor linea base No aplica 
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Instituto Nacional Elactoral 

--- ----- -

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 

Dlsponlbllldad de la Información 

Enfoque Transversal 

Meta Ene Feb Mar 

Programada 

Valor 

Factlbllldad de la meta Alta 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 

-- -
--

R110030-2 

Formato 1 

Porcentaje de la aplicación del Procedimiento 
Reseccionamiento en las 25 secciones fuera de rango 

-

de 

Porcentaje de la aplicación del Procedimiento de Reseccionamiento en las 25 
secciones fuera de rango. 

Secciones fuera de rango 

Secciones fuera de rango a las que se les aplicó el Procedimiento de 
Reseccionamiento. 

Secciones fuera de rango programadas 

Secciones fuera de rango programadas para la aplicación del Procedimiento 
de Reseccionamiento. 

(Secciones fuera de rango / Secciones fuera de rango programadas r100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Afio de Inicio 2019 

120 dlas Meta Acumulable Si 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

33% 100% 

8 25 

Comportamiento del Indicador Ascendente 

Afio linea Base No aplica Valor linea base No aplica 

¡2 
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ln■tltldo Naclonal Electoral 

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

VarlableA 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 

Dlsponlbllldad de la Información 

Enfoque Transversal 

Meta Ene Feb Mar 

Programada 

Valor 

Factlbllldad de la meta Alta 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

-- --- -- - - -- - - ---- - -

R110030-3 Porcentaje de la Actualización de las dos Aplicaciones 
Cartográficas Ubicat11casilla y Ubicatumodtilo

Muestra el porcentaje de la actualización de las dos aplicaciones cartográficas 
de los sistemas Ubicatucasilla y Ubicatumodulo 

Aplicaciones cartográficas actualizadas 

Aplicaciones cartográficas actualizadas en el periodo 

Aplicaciones cartográficas programadas para actualización 

Aplicaciones cartográficas programadas para actualizar en el periodo. 

(Aplicaciones cartográficas actualizadas 
programadas para actualización)*100 

I Aplicaciones cartográficas 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Afio de Inicio 2019 

30 días Meta Acumulable No 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 

1 1 

Comportamiento del Indicador Regular 

Afio lfnea Base No aplica Valor llnea base No aplica 

280



Instituto Naclon■I Electoral 

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 

Disponibilidad de la Información 

Enfoque Transversal 

Meta Ene Feb Mar 

Programada 100% 100% 100% 

Valor" 

Factlbllldad de la meta Afta 

Secretaria Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

- -- --

R110030-4 PorcentaJe de atencion de las solicitudes recibidas a traves 
de los servicios de consulta cartográfica institucional 

Porcentaje de atención de las solicitudes recibidas a través de los servicios 
de consulta cartográfica institucional. 

Solicitudes recibidas 

Solicitudes recibidas a través de los servicios de consulta cartográfica 
institucional 

Solicitudes atendidas 

Solicitudes atendidas a través de los servicios de consulta cartográfica 
institucional 

(Solicitudes atendidas/ Solicitudes recibidasr100 

Mensual Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Ano de Inicio 2019 

30dfas Meta Acumulable No 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Comportamiento del Indicador Regular 

Ano línea Base No apfica Valor linea base No aplica 
. . 

*El valor de las solicitudes se podrá definir al término del penodo que se reporta .

lng. Mlg 
Director e Ca rafia Electoral

Líder del Proyecto 

g René Miranda Jalmea

Director E utlvo del Registro Federal de 
Electores 

Tltular de la UR 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos especllicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán 
incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a casos de trámites 

y registros identificados con irregularidades en los módulos de atención ciudadana”, 

marzo 2019.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Integrantes de la Junta General Ejecutiva, está a su consideración el informe 

mencionado.  

Si no hay intervenciones, damos por recibido el informe.  

Le pido al Secretario Ejecutivo continúe con el siguiente apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos de Vigilancia, 

correspondientes al primer trimestre 2019.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Está a su consideración el informe mencionado.  

Al no haber intervenciones, damos también por recibido este informe.  

Le pido al Secretario Ejecutivo que continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y es el relativo 
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al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral la 

modificación al presupuesto del Proyecto Específico denominado “L133110 

Integración y funcionamiento de los órganos permanentes”, mismo que forma parte de 

la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 

Electoral para el ejercicio fiscal 2019.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra la Licenciada María del Carmen Colín Martínez, Encargada 

del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  

La C. Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Buenas tardes a todas y todos.  

Como parte de las actividades de coordinación con las Juntas Locales Ejecutivas, la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral coordinó la realización de una Reunión 

Nacional con los Vocales Ejecutivos Locales, la cual se llevó a cabo el pasado 5 de 

abril.  

Esta reunión tuvo como propósito hacer una revisión de temas relevantes y acciones 

que implementarán las áreas ejecutivas este año. En esta reunión se contó con la 

participación de integrantes del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva.  

A efectos de lo anterior, fue necesario contar con recursos adicionales para su 

realización para lo cual se llevaron a cabo las gestiones administrativas 

correspondientes y el proyecto de acuerdo que se pone hoy a su consideración tiene 

como objetivo regularizar la ampliación líquida del Proyecto Específico L133110: 
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Integración y funcionamiento de los órganos permanentes para cubrir los gastos de la 

referida reunión.   

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciada María del Carmen Colín.  

Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo por favor tome la votación.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Consejero Presidente.  

Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 6.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.  

(Texto del acuerdo aprobado INE/JGE66/2019) Punto 6.1  
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INE/JGE66/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO ESPECÍFICO DENOMINADO “L133110 INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS PERMANENTES”, MISMO QUE 
FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE 
PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 26 de noviembre de 2018, en sesión extraordinaria la Junta General 

Ejecutiva del Instituto (Junta), mediante Acuerdo INE/JGE222/2018, aprobó la 
Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral (Instituto) para el ejercicio 
fiscal 2019.  

 
II. El 28 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria del Consejo General del 

Instituto, se aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio 2019, mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, en el 
que se contempló, entre otras cosas, la fusión-compactación de la Unidad 
Técnica de Planeación.  

 
III. El 8 de enero de 2019, el Secretario Ejecutivo mediante oficio 

INE/SE0009/2019, instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) 
para recibir los bienes, información y documentación de la extinta Unidad 
Técnica de Planeación. 

 
IV. El 22 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

INE/JGE08/2019, la Junta General Ejecutiva aprobó diversas modificaciones 
a la Planeación Táctica del Instituto, así como sus correspondientes 
indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2019.  
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V. El 23 de enero de 2019, mediante Acuerdo INE/CG32/2019, el Consejo 

General aprobó la reforma al Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral y al Reglamento de Elecciones, en la que se ajustan atribuciones 
derivado de la determinación señalada en el antecedente tercero; conforme a 
lo dispuesto en su Artículo Primero Transitorio el Acuerdo señala:  

 
Primero: Las referencias que se hagan a la Unidad Técnica de Planeación en 
la normatividad interna del Instituto en materia de planeación institucional, 
evaluación, seguimiento a auditorías y supervisión de la elaboración y 
seguimiento del plan integral y calendarios electorales federales, así como de 
los planes integrales de coordinación y calendarios para los Procesos 
Electorales Locales se entenderán hechas a la Secretaría Ejecutiva, en el 
caso de las referencias a la Unidad Técnica de Planeación en la normatividad 
interna del Instituto en materia de modernización, cartera institucional de 
proyectos, innovación, control interno, y procesos, se entenderán hechas a la 
Dirección Ejecutiva de Administración, las referencias que se hagan a la 
elaboración y seguimiento del plan integral y calendario para los Procesos 
Electorales Federales se entenderán hechas a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y para los Procesos Electorales Locales, se 
entenderán hechas a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

 
VI. En el Punto Quinto transitorio del Acuerdo citado refiere que la DEA dará 

seguimiento a los procedimientos para la creación, gestión, control y cierre de 
los proyectos específicos incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos 
(CIP), así como los ajustes que se requieran a los mismos, de conformidad 
con los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos. 

 
VII. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

INE/CG34/2019 el Consejo General, aprobó el presupuesto para el ejercicio 
fiscal del año 2019, que refleja la reducción realizada por la Cámara de 
Diputados, incluyendo modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto, así 
como a sus correspondientes metas e indicadores.  
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C O N S I D E R A N D O S 

 
 

Competencia 
 
1. Esta Junta es competente para aprobar a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral (DEOE), la modificación al presupuesto del proyecto 
denominado “L133110 Integración y funcionamiento de los órganos 
permanentes”; conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, 
Base V, apartado A, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, 
párrafo 1, incisos b), c), y o); 49; 51, párrafo 1, incisos n), r) y w) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (LGIPE); 39, párrafo 
1; 40, párrafo 1, incisos a), c), d), m), y o); 41, párrafos 1 y 2, incisos a) y b) 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior); 
22, párrafo 4, inciso a) y 23, párrafo 3 de los Lineamientos para la 
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos (Lineamientos).  

 
Fundamentación 

 
2. El artículo 41, párrafo segundo, Base V Apartado A, párrafo primero de la 

Constitución, en relación con los diversos 29, 30, numeral 2, y 31, numeral 1, 
de la LGIPE, establecen que el Instituto es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales 
y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El Instituto contará con 
los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera 
para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas las 
actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, es 
la autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 
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3. El precepto referido en el párrafo segundo de la disposición constitucional 
señalada en el numeral anterior determina que, el Instituto será autoridad en 
la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 
en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 
4. De acuerdo con el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g) de la LGIPE, 

son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar 
a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la 
Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio, así como llevar a cabo la promoción 
del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática.   

 
5. El artículo 31, párrafos 1 y 4 de la LGIPE, establece que el Instituto es la 

autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño y se regirá para su 
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 
relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio 
de desconcentración administrativa.  

 
6. El artículo 32, numeral 1, inciso a), del mismo ordenamiento, dispone que el 

Instituto tendrá para los Procesos Electorales Federales y locales entre otras 
atribuciones, las de: capacitación electoral; ubicación de casillas y la 
designación de funcionarios de sus mesas directivas. 

 
7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, de la LGIPE, 

los órganos centrales del Instituto son: el Consejo General, la Presidencia del 
Consejo General, la Junta y la Secretaría Ejecutiva. 

 
8. El artículo 47 de la LGIPE, establece que la Junta del Instituto será presidida 

por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario 
Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, 
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de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El Contralor General 
podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de 
la Junta General Ejecutiva. 

 
9. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta del 

Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, 
le corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
Políticas y Programas Generales del mismo, así como las demás que le 
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su presidente. 

 
10. El artículo 49 de la LGIPE, dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la 

Junta; conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las 
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. 

 
11. El artículo 56 de la LGIPE, en sus incisos a), h) e i), así como el artículo 47 

del Reglamento Interior, establecen las atribuciones de la DEOE, entre las 
que se encuentran, apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de 
las Juntas Locales y Distritales; planear, dirigir y supervisar la elaboración de 
los programas de organización electoral; supervisar y coordinar a través de 
los Vocales Ejecutivos, las actividades de organización electoral en las 
delegaciones y subdelegaciones del Instituto, así como evaluar 
periódicamente los programas autorizados para la Dirección Ejecutiva. 

 
12. El artículo 62, numeral 1 y 2 de la LGIPE, 51 numerales 1 y 2, y 54 numeral 

1 del Reglamento Interior, disponen que las juntas locales ejecutivas son 
órganos permanentes que se integran por: el Vocal Ejecutivo y los vocales 
de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica y el Vocal Secretario. 

 
13. El artículo 72, numeral 1 y 2 de la LGIPE y 58, numeral 1 del Reglamento 

Interior, dispone que las Juntas Distritales Ejecutivas son órganos 
permanentes que se integran por: el Vocal Ejecutivo y los vocales de 
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Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y el Vocal Secretario. El Vocal Ejecutivo 
presidirá la Junta. 

 
14. El artículo 40, párrafo 1, incisos a), c) y m) del Reglamento Interior, dispone 

que corresponde a la Junta cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo; 
dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución 
de los acuerdos y resoluciones del Consejo; y aprobar la CIP, para su 
posterior integración al anteproyecto de presupuesto del Instituto.  

 
15. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del Reglamento Interior, establece 

que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el 
adecuado cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; 
coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación Institucional, así como las actualizaciones necesarias para 
someterlas a la aprobación del Consejo; y establecer los mecanismos para 
la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones 
Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y 
Distritales. 

 
16. El artículo 42, párrafo 1, incisos b) y l) del Reglamento Interior, señala que 

corresponde a las Direcciones Ejecutivas planear, programar, organizar, 
dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y 
acciones internos, así como el despacho de los asuntos administrativos y 
recursos de las áreas que las integran, proponer y promover programas de 
modernización, simplificación y desconcentración, así como medidas de 
mejoramiento de la organización y administración en el ámbito de su 
competencia. 

 
17. El artículo 63, párrafo 1, inciso c) del Reglamento Interior, precisa que 

corresponde a los titulares de las Unidades Técnicas planear, programar, 
organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y 
acciones internos de las unidades administrativas a su cargo. 
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18. Con la aprobación del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-
2026, mediante el Acuerdo INE/CG870/2016, se establecen los ejes rectores 
que orientan la planeación Institucional, así como las políticas generales, los 
objetivos y los proyectos estratégicos del Instituto.  

 
El Plan contempla como los objetivos estratégicos del Instituto: (i) Organizar 
procesos electorales con efectividad y eficiencia; (ii) Fortalecer la confianza 
y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país y; (iii) 
Garantizar el derecho a la identidad; y define como los proyectos 
estratégicos: (i) Organizar procesos electorales (federales, locales y 
extraordinarios); (ii) Fortalecer los mecanismos de actualización de los 
procesos registrales; (iii) Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de 
Partidos Políticos, (iv) Coordinar el Sistema Nacional Electoral, (v) Fortalecer 
la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión, (vi) Fortalecer la 
gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público; y, (vii) 
Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales. 

 
19. El artículo 3 de los Lineamientos, señala que tienen como objetivo principal 

establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos 
incorporados en la CIP y las directrices a seguir en caso de que se considere 
necesario realizar ajustes a los proyectos específicos. 

 
20. Para efectos de los señalado en los Lineamientos, las precisiones indicadas 

con relación a la extinta UTP, se adjudicarán a la DEA, en términos del oficio 
INE/SE0009/2019, remitido por el Secretario Ejecutivo del INE. 

 
21. El Modelo Integral de Planeación Institucional, aprobado mediante Acuerdo 

CG173/2011 y modificado por Acuerdo CG615/2012, vigente en términos del 
sexto transitorio de la LGIPE, de manera específica define a la planeación 
táctica como el despliegue de iniciativas a través de las cuales se alcanzarán 
los objetivos estratégicos y se impactarán de manera positiva los procesos y 
las actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada por la CIP y 
es el elemento eje del Modelo Integral de Planeación Institucional, debido a 
que es el vínculo que une a la Planeación Estratégica con la Planeación 
Operativa. 
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22. El Artículo 22, numerales 1 y 2, de los Lineamientos, refiere que el Titular de 

la Unidad Responsable (UR), bajo su responsabilidad, podrá solicitar 
cambios a un proyecto que se encuentre vigente. Asimismo, el Titular de la 
UR o el Enlace de Administración de Proyectos enviará para su revisión, 
registro y control, mediante oficio que indique la solicitud de cambios 
correspondiente, el Formato 1 firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o 
Titulares de las UR involucradas. 

 
23. El precepto señalado en el considerando anterior, en el numeral 8 establece 

que, las adecuaciones presupuestales resultado de las modificaciones a los 
proyectos, se deberán tramitar por las UR ante la DEA, para que en el ámbito 
de su competencia, sujeta a disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las 
instancias correspondientes. 

 
24. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros 

del Instituto Nacional Electoral, (Manual), en su artículo 5, párrafos primero, 
tercero y sexto dispone que el ejercicio y control de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados a cada UR, son de estricta 
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de 
los mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables. así 
como prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de 
los recursos cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen 
durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento 
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los 
requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento 
hasta la solventar las acciones de auditoría que les correspondan. 

 
Los titulares de las UR serán los únicos facultados para autorizar mediante 
firma autógrafa, y a través de la herramienta informática vigente, las 
erogaciones del gasto; asimismo, podrán designar por escrito a la persona 
que en su nombre y representación autorice la erogación del gasto, la cual 
no podrá tener nivel menor a Subdirector de Área, Vocal Secretario, 
Coordinador Administrativo u Homólogos, sin que esto lo exima de su 
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responsabilidad como titular de la unidad. Adicionalmente, no podrán contraer 
obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva. 

 
25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a 

la Junta, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que 
permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de 
conformidad con el Manual. 

 
26. De conformidad al artículo 36 del referido Manual, en caso de nuevas 

prioridades, las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuestales 
compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos y programas institucionales, observando las disposiciones 
normativas que correspondan. 

 
27. La DEOE, respecto de la solicitud de modificación al Proyecto Específico 

denominado “L133110 Integración y funcionamiento de los órganos 
permanentes”, tiene como objetivo apoyar la integración y funcionamiento de 
Juntas Locales y Distritales ejecutivas, con el propósito de coadyuvar con la 
ejecución de las actividades en materia de Organización Electoral y fortalecer 
la coordinación y supervisión con los órganos desconcentrados. 

 
28. Con base en lo anterior, la DEOE realizó la propuesta de modificación 

conforme a lo siguiente: 
 

a. Mediante oficio número INE/DEOE/0493/2019 de fecha 28 de marzo de 
2019, la DEOE remitió a la DEA el Formato 1 para solicitar la modificación 
del Proyecto “L133110 Integración y funcionamiento de los órganos 
permanentes”. 

 
La descripción del cambio del Proyecto “L133110 Integración y funcionamiento 
de los órganos permanentes”, refiere a un ajuste al presupuesto del Proyecto 
aludido derivado de la ampliación líquida de recursos, por un monto de 
$510,000.00 (quinientos diez mil pesos 00/100 M.N), para la realización de la 
Reunión Nacional con Vocales Ejecutivos locales.  
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Descripción 
del Cambio 

Ampliación líquida al proyecto “L133110 Integración y 
funcionamiento de los órganos permanentes” 

 
Presupuesto aprobado: 
$12,446,953.00 (doce millones cuatrocientos cuarenta y seis 
mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N) 

 
Ampliación requerida: 
$510,000.00 (quinientos diez mil pesos 00/100 M.N) 
 
Presupuesto modificado: 
$ 12,956,953.00 (doce millones novecientos cincuenta y seis
mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N) 

 
b. Respecto del impacto del cambio en el proyecto “L133110 Integración y 

funcionamiento de los órganos permanentes”, la ampliación líquida no 
modifica el objetivo o alcance del mismo.  

 
c. La descripción, motivación y especificaciones correspondientes al 

proyecto “L133110 Integración y funcionamiento de los órganos 
permanentes”, se encuentran detalladas en el Formato 1, que se adjunta 
como Anexo 1, y que forma parte del presente Acuerdo.  

 
29. La ampliación líquida solicitad permitirá a la DEOE llevar a cabo una reunión 

nacional con los Vocales Ejecutivos locales, para evaluar las actividades 
inherentes a Organización Electoral, refrendando con ello la comunicación y 
coordinación con los órganos desconcentrados del Instituto. Asimismo, en 
dicha reunión participará el Secretario Ejecutivo con temas de interés y 
observancia nacional. 

 
30. El 28 de marzo de 2019, mediante oficio número INE/DEA/DRF/0712/2019, 

la DEA emitió el Dictamen de procedencia número 035, para el Proyecto 
“L133110 Integración y funcionamiento de los órganos permanentes”, en el 
cual consideró procedente la modificación al mismo, toda vez que cumple 
con los requisitos y aspectos técnicos necesarios.  
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En razón de lo anterior resulta procedente que la Junta emita el presente Acuerdo. 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la 
modificación al presupuesto del Proyecto “L133110 Integración y funcionamiento de 
los órganos permanentes”, el cual forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 
2019, conforme al Dictamen Número 035 emitido por la Dirección Ejecutiva de 
Administración, y que forma parte del Anexo Único de este Acuerdo. 
 
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo queda condicionada a la 
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados 
ante la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo, así como la solicitud de modificación al 
presupuesto del proyecto “L133110 INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ÓRGANOS PERMANENTES”, mismo que se acompaña al presente y forma 
parte integral del mismo, entrará en vigor a partir de su aprobación por esta Junta 
General Ejecutiva. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración, para que, en el 
ámbito de su competencia, realice la actualización a la Planeación Táctica del 
Instituto, a fin de incorporar las modificaciones al proyecto señalado, mismo que se 
especifica en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones 
administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento.  
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración llevar a cabo las 
gestiones necesarias, para realizar las adecuaciones presupuestales derivadas de 
la aprobación del presente Acuerdo.  
 
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, así como en su Portal de Internet. 
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LIC. 80GART MONTIEL REYNA 

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PR E S E NTE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Oficio núm. INE/DEOE/493/2019 

Ciudad de México, 
28 de marzo de 2019. 

En relación con la Cartera Institucional de Proyectos 2019 del Instituto Nacional 
Electoral (INE), le comunico que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
(DEOE) necesita contar con recursos adicionales para brindar suficiencia 
presupuesta! al Proyecto Especifico L 13311 O Integración y funcionamiento de 
órganos permanentes debido a que, conforme a las atribuciones conferidas a la 
DEOE, se considera necesario llevar a cabo una reunión nacional con los vocales 
ejecutivos locales los próximos días 4 y 5 de abril del año en curso, con la finalidad 
de evaluar actividades inherentes a la Organización Electoral, así como para 
refrendar la comunicación y coordinación con los órganos desconcentrados del INE. 
Cabe señalar que en dicha reunión participará el Secretario Ejecutivo del Instituto 
con temas de interés y observancia nacional. 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 22, numerales 3, inciso d) y 
4, inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos, le hago llegar el Formato F1 correspondiente al Proyecto Específico 
mencionado, incluyendo una ampliación líquida por un monto de $510,000.00 
(quinientos diez mil pesos 00/100 M . .  ), con la atenta solicitud de que la Dirección 
Ejecutiva de Administración emita el tamen respectivo. 

Lic. MARIA DEL CA 

C.c.p. Or. Lorenz.o Córdova Vianello.• Consejero Presidente del Conse)O General del lnst11U10 Nacional Electoral • Presen1e 
Lic. Edmundo Jacobo MoUna,• Secrelario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral• Presento 
Mtra. lbria do los Angeles Carrera RiYera.- Directora de Recursos Financieros on la Dirección Ejecutiva de Administración.- Presente. 
Mtro. Gom:alo Rodrl9uez Mh•nda,. Director de Pt..neitct&i y Seguim,�o en 18 o..-oc:cl6o E,.eculiva do Or�nlZación Electoral• Pre$Cn.t0. 

��
ro. Arturo Bornal Becerra .• Encargado de daspaeho do la 01recciOn de Operaoón Reg1on�l en fa Dirección Ejecutiva de Organizacióo 

lectora!.- Presente 
Lic. David Islas Martlnez.- Encarg.¡do da dHpacho d9 la Coordinac16n Admirvst,attva en la Drrecci¿¡n E¡ecut11ta de Organlzac,6n Electoral• 
Preseote. 
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♦ INE
Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

Proyecto Nuevo Proyecto Modificación Fecha de elaboración 

X 26/03/2019 

Fuente de 
Financiamiento ( X ) INE OPL ( ) 

Unidad Dirección Ejecutiva de Presupuesto 
12,446,953 

Responsable Organización Electoral aprobado 
Presupuesto 

12,956,953 
Modificado 

Titular de la UR 
Lic. Maria del Carmen Colín 

Fecha de Inicio 01/01/2019 
Martinez 

Líder de Proyecto Miro. Arturo Berna! Becerr a Fecha de Término 31/12/2019 

Clave del Proyecto L133110 Tipo de Proyecto Anual ( x) Multianual ( ) 

Nombre del 
Integración y funcionamiento de órganos permanentes 

Provecto 

Definición del Proyecto Específico 

Objetivo Estratégico 2016-2026 Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

Proyecto Estratégico 2016-2026 Organizar Procesos Electorales 

Apoyar la integración y funcionamiento de juntas locales y distritales 

ejecutivas, con el propósito de coadyuvar con la ejecución de las 

Objetivo actividades en materia del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 

y fortalecer la coordinación y supervisión con los órganos 

desconcentrados. 

Apoyar la inlegración, instalación y funcionamiento de las 5 juntas 

ejecutivas locales y 28 distritales de las entidades de Aguascalientes, 

Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas; así como 

planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas, y 

Alcance supervisar y coordinar, a través de las vocalias ejecutivas, las 

actividades de organización electoral en los órganos desconcentrados; 

observar el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones de 

organización electoral que emita la Junta General Ejecutiva, así como 

seguimiento a su observancia. 

Coordinar la operación permanente de las juntas locales y dlstrltales 

ejecutivas, para la preparación de los procesos sustantivos del Instituto 

Nacional Electoral, que se refieren a organizar las elecciones locales y 

Justificación 
garantizar el voto a la ciudadania. Al llevar a cabo este proyecto, se 

busca la mejora e incremento de la eficiencia en sus operaciones, la 

organización y celebración de elecciones pacificas y con certeza en los 

resultados y el cumplimiento de acuerdos y demás disposiciones 

emitidas por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva. 

\

\ cV 

299



♦ INE
Instituto Nacional Electoral 

Fundamento 

Atribución 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Especifico 
Formato 1 

Definición del Proyecto Específico 
Artículo 22, numeral 3, inciso d) y numeral 4, inciso a) de los 

Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 

Proyectos. 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales los 

artículos: 29; 30, numerales 1, inciso e) y 2; 31, numerales 1, 2, 4; 32, 

numeral 1, inciso a), fracción IV; 33; 56, numeral 1, incisos a), d), g), h), 

i); 61 al 64; 72 al 75. 

Del Reglamento Interior del INE los artículos: 47, numeral 1 incisos a) 

ali), k), 1), o) y t); 51 al 60. 

Del Reglamento de Elecciones los artículos: 183 numeral 3; 187, 

numeral 1; 189, numerales J al 3; 190; 191 numerales 1 y 3; 208; 209, 

numeral 5; 211, numeral 2; 212; 232; 236; 237, numerales 1 y 4; 241; 

242; 261; 263; 326; 328, numerales 1 y 3; 330, numerales 1 al 5; 332, 

numeral 1; 335. 
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Instituto Nacional Electoral 

Nombre del Indicador 

Descripción del Indicador 

Variable A 

Descripción de la Variable A 

Variable B 

Descripción de la Variable B 

Fórmula 

Frecuencia 

Tipo 

Desagregación Geográfica 

Disponibilidad de la Información 

Enfoque Transversal 

Meta Ene Feb Mar 

Programada 100°/o 100% 100% 

Valor 33 33 33 

Factibilidad de la meta Alta 

Año línea Base 2019 

e¡;@ 

Secretaría Ejecutiva 
Dirección Ejecutiva de Administración 

Proyecto Específico 
Formato 1 

L133110-1 Funcionamiento de los órganos desconcentrados 
permanentes del Instituto 
Se refiere al funcionamiento de las juntas ejecutivas locales y distritales del 
Instituto de las entidades que celebrarán Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019. 
Total de sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales 
realizadas. 
Es el número de sesiones ordinarias realizadas de las juntas ejecutivas 
locales y distritales de las entidades que celebrarán Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019. 
Total de sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales 
programadas. 
Es el número total de sesiones ordinañas programadas de las juntas 
ejecutivas locales y distritales de las entidades que celebrarán Proceso 
Electoral Local Ordinario 2018-2019. 

( Total de sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y distritales 
realizadas / Total de sesiones ordinarias de juntas ejecutivas locales y 
distritales programadas ) • 100 

Otro Unidad de Medida Porcentaje 

Gestión Dimensión Eficacia 

Nacional Año de Inicio 2019 

Mensual Meta Acumulable No 

No aplica 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

100% 100% 100% 

33 33 33 

Comportamiento �el Regular Indicador 
Valor línea base \ 100% 

\\\ 
Miro. Arturo Bernal Becerra Lic. María del Cam,en C� Martínez 

Encargado de Despacho de la Dirección de 
Operación Regional 
Líder del Proyecto 

Encar ada de Des ho de Dirección 
Ejec

9
utiva de Org'tzación Electoral 

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuesta les, se deberán incluir como 

parte de las actas de entrega - recepción que se realicen. 

6 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente punto.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al 

asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, y es el relativo al Informe del Programa Anual 2018 de actividades de 

implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto: Gracias, Consejero Presidente.  

Muy buenas tardes a todas y todos.  

El informe que se presenta es justamente el instrumento que da cuenta de las 

actividades de implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica que se realizó durante el año 2018.  

En este informe se destacan el conjunto de proyectos que se articularon a lo largo de 

ese año donde aparecen, por ejemplo, el Plan para el Impulso de la Participación 

Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2017-2018.  

También las actividades que se realizaron en conjunto con aliados externos tales 

como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Cruz Roja 

Internacional, el Instituto de la Juventud (INJUVE) entre otros.   

Aparece también en este Informe uno de los proyectos prioritarios que fue la Consulta 

Infantil y Juvenil, en donde participaron más de 5.6 niñas, niños y adolescentes. 
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También el Programa de Implementación de Impulso a la Participación Política de las 

Mujeres, todos ellos sustentados en las siete líneas de acción de la propia Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica.  

También se da cuenta en este Informe del estudio de Cultura Política de Jóvenes en 

México, el cual se concluyó a finales del año pasado.   

También en el propio documento, se destacan algunas áreas de oportunidad para 

potenciar el fortalecimiento de la estrategia, tales como incrementar la diversificación 

en la generación de alianzas con actores estratégicos, incorporar programas de 

formación en la Educación Cívica dirigidos hacia otros grupos poblacionales, además 

del entorno escolar, como lo son funcionarios públicos, partidos políticos y ciudadanía 

en general.  

Asimismo, se identifican tres áreas de mejora en la generación de espacios de 

discusión, interacción entre la ciudadanía, organizaciones sociales y gobiernos; con el 

fin de proponer y dar seguimiento a las acciones implementadas para la solución de 

los problemas públicos.  

Está a su consideración el informe.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Roberto Heycher Cardiel.  

Si no hay intervenciones, Secretario Ejecutivo, damos por recibido el informe y le pido 

que continúe con el siguiente asunto.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al tema 

solicitado por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

y es el relativo al Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral respecto al sobreseimiento del Recurso de Inconformidad 

INE/R.I./15/2018, interpuesto por el C. Luis Arturo Carrillo Velasco, Vocal Secretario 
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en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, en contra la declaración de 

improcedencia de la inconformidad presentada en contra de la evaluación del 

desempeño 2016-2017.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.  

El C. Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo: Gracias, Consejero Presidente.  

Conforme a la instrucción de la Junta General Ejecutiva, se llevó a cabo el análisis de 

los agravios señalados en el recurso de inconformidad señalado, donde se advirtió 

que los mismos ya habían sido objeto de estudio y resolución por parte de la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Xalapa.   

A través del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores 

del Instituto Nacional Electoral, con número de expediente SX-JLI-8/2018, cuya 

sentencia fue dictada en fecha 12 de febrero de 2019 y en la cual resolvieron absolver 

a este Instituto de la pretensión del recurrente.  

En tal sentido, en el presente proyecto de resolución se propone determinar el 

sobreseimiento del citado recurso de inconformidad al haberse actualizado la figura de 

cosa juzgada en su modalidad de eficacia directa.   

Es decir, al haber presentado al recurrente de manera simultánea ante este órgano 

administrativo y el jurisdiccional, su escrito de impugnación y donde su pretensión en 

ambos casos es que se revoque la declaración de improcedencia de la inconformidad 

presentada la cual fue dictada por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional, permite establecer que los elementos: sujeto, objeto y causa, son 

idénticos y, en tal sentido, se actualiza la eficacia directa de la cosa juzgada.   

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Miguel Ángel Patiño.   

Al no haber más intervenciones, Secretario Ejecutivo le pido que tome la votación 

correspondiente.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 8.1.   

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.   

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.   

(Texto de la resolución aprobada INE/JGE67/2019) Punto 8.1  
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RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL RESPECTO AL SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO 
DE INCONFORMIDAD INE/R.I./15/2018, INTERPUESTO POR EL C. LUIS 
ARTURO CARRILLO VELASCO, VOCAL SECRETARIO EN LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN CONTRA DE LA DECLARACIÓN 
DE IMPROCEDENCIA DE LA INCONFORMIDAD PRESENTADA EN CONTRA 
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2016-2017 
 
 

Ciudad de México, 11 de abril de dos mil diecinueve. 
 
 

I. G L O S A R I O 
 
 

CPEUM 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

INE Instituto Nacional Electoral 

DESPEN 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

Recurrente Luis Arturo Carrillo Velasco 

Estatuto 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa 

Lineamientos de 
Inconformidades 

Lineamientos que regulan el procedimiento en 
materia de inconformidades que formulen los 
miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional con motivo de los resultados que obtengan 
en sus evaluaciones del desempeño del sistema INE

SIISPEN  
Sistema Integral de Información del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

Sala Xalapa del 
TEPJF 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de la Tercera 
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Circunscripción Plurinominal, con sede en la ciudad 
de Xalapa, Veracruz 

Juicio Laboral 
Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias 
Laborales de los Servidores del Instituto Nacional 
Electoral 

 
 

II. A N T E C E D E N T E S 
 
 

1. Acuerdo INE/JGE/142/2018. El 6 de septiembre de 20181, la Junta General 
Ejecutiva del INE, emitió el acuerdo por el que se aprueba el “Dictamen 
General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto del periodo de 
septiembre de 2016 a agosto de 20172”. 

 
2. Circular INE/DESPEN/043/2018. El 10 de septiembre, la DESPEN comunicó 

a los funcionarios del INE que fueron evaluados por su desempeño en un cargo 
o puesto del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el ejercicio 
septiembre 2016 a agosto 2017, que, a partir del 1 de octubre, estaría 
habilitado el SIISPEN para consultar el Dictamen Individual de Resultados3. 

 
3. Notificación de circular INE/DESPEN/043/2018. El 14 de septiembre, el 

recurrente fue notificado de la circular anteriormente citada. 
 
4. Escrito de Inconformidad del recurrente. En contra de los resultados, el 

recurrente presentó su escrito de inconformidad ante la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral, el cual fue recibido el 22 de octubre siguiente. 

 
5. Declaración de improcedencia respecto de la inconformidad. El 26 de 

noviembre, la DESPEN declaró improcedente la inconformidad dentro del 
expediente INC/VS/JLE/CHIS/E-2016-2017/IMPROC, al haberse presentado 

                                                            
1 Todas las fechas se entenderán en el año 2018, salvo mención expresa. 
2 En adelante Dictamen General. 
3 En adelante Dictamen Individual. 
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de manera extemporánea, conforme a lo establecido en los Lineamientos de 
Inconformidades. 

 
6. Notificación de la determinación impugnada. El 28 de noviembre, mediante 

oficio INE/DESPEN/2415/2018, le fue notificado al recurrente dicha 
determinación.   

 
7. Recurso de Inconformidad. El 12 de diciembre, el recurrente, presentó 

escrito de impugnación ante la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas, 
para impugnar la improcedencia referida en el numeral 5 de este apartado. 

 
8. Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores 

del Instituto Nacional Electoral. Simultáneamente el 18 de diciembre, el 
actor, presentó demanda de Juicio Laboral ante la Sala Xalapa del TEPJF, en 
contra de la resolución dictada el 26 de noviembre, emitida por la DESPEN del 
INE, con la clave INC/VS/JLE/CHIS/E-2016-2017/IMPROC.  

 
9. Resolución del Juicio Laboral. Se formó el expediente SX-JLI-8/2018 y el 12 

de febrero de 2019, la Sala Xalapa del TEPJF, resolvió que la determinación 
de la DESPEN de declarar la improcedencia por extemporaneidad fue 
apegada a derecho, por lo que se absolvió al INE de las reclamaciones hechas 
valer por el actor. 

 
10. Designación de la autoridad sustanciadora del recurso de Inconformidad. 

El 14 de febrero siguiente, en relación con la impugnación presentada el 12 de 
diciembre del año pasado, la Junta General Ejecutiva aprobó el Acuerdo 
INE/CG15/2019, por el que se designa a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales como el Órgano Encargado de sustanciar y 
elaborar el proyecto de  Resolución  del  Recurso  de Inconformidad  
interpuesto  por  el  ahora recurrente Luis Arturo Carrillo Velasco; por lo cual, 
el Director de Asuntos Laborales, remitió copia certificada del expediente 
INC/VS/JLE/CHIS/E-2016-2017/IMPROC y las constancias originales del 
recurso de inconformidad, a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, para determinar lo que conforme a derecho 
corresponda. 
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11. Acuerdo de Admisión. En fecha 2 de abril del año en curso, el Secretario 
Ejecutivo admitió el recurso de inconformidad de mérito. 

 
 

III. C O N S I D E R A N D O S 
 
 
Competencia. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 453, fracciones I y II del 
Estatuto del INE, que a la letra dice: Artículo 453. Serán competentes para resolver 
el recurso de inconformidad: I. La Junta tratándose de las resoluciones emitidas por 
el Secretario Ejecutivo que pongan fin al Procedimiento Laboral Disciplinario 
previsto en este ordenamiento, y II. El Consejo General, respecto de los acuerdos 
que determinen el Cambio de Adscripción o Rotación de los Miembros del Servicio. 
 
El artículo 459 fracción III del Estatuto del INE, prevé que el recurso se tendrá por 
no interpuesto cuando no se presente en contra de las resoluciones del 
Procedimiento Laboral Disciplinario o en contra del Acuerdo de Cambio de 
Adscripción o Rotación. 
 
Que, no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el expediente SUP-CDC-1/2016, ha sostenido “que a efecto 
de hacer efectivo el derecho fundamental consignado en el artículo 17 de la 
CPEUM, relativo a la administración de justicia de manera pronta, completa e 
imparcial, y tras una interpretación sistemática y funcional de la normatividad 
aplicable que se realiza, conduce a considerar como procedente dicho recurso de 
inconformidad respecto de cualquier acto o resolución que ponga fin al 
procedimiento disciplinario, además lo regula como un medio de defensa genérico 
que puede interponerse a efecto de que dichos actos o resoluciones puedan ser 
revisados por un órgano jerárquicamente supremo; puntualizando que este recurso 
procede en contra de cualquier determinación (desechamiento, sobreseimiento, 
caducidad, prescripción, no interposición, resolución de fondo, entre otras) que 
formal o materialmente de por concluido dicho procedimiento en el sentido que 
impide o paraliza su prosecución, sin importar si con la misma se resuelve o no el 
fondo del asunto.” 
 
Con base en lo anterior, la Junta General Ejecutiva del INE, es competente para 
conocer y resolver el presente recurso de inconformidad, con fundamento en los 
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artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de 
la CPEUM; 29, párrafo 1 y 47 párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 453, 455 y 463 del Estatuto del INE; así como en lo 
ordenado en el Acuerdo INE/JGE15/2019, en  el cual se  determina que al tratarse 
de un Recurso de Inconformidad interpuesto para controvertir la declaración de 
improcedencia recaída a la solicitud presentada por el recurrente en contra de las 
calificaciones obtenidas en la evaluación del desempeño correspondientes al 
ejercicio 2016-2017 del sistema INE, lo procedente es que se resuelva el presente 
medio de impugnación.  
 
Pretensión. Del análisis integral del recurso de inconformidad se advierte que la 
pretensión del recurrente, en esencia es que se revoque la determinación de 
declarar improcedente la inconformidad presentada en contra de los resultados de 
la evaluación de desempeño 2016-2017, dictada en el expediente 
INC/VS/JLE/CHIS/E-2016-2017/IMPROC. 
 
Agravios. El recurrente menciona que la improcedencia controvertida debe estar 
fundada y motivada a la luz de una Ley que sea razonable y proporcional y facilite 
su defensa sobre los hechos probados y la adecuación de la conducta a la norma 
aplicable en la resolución emitida por el patrón, pues de no estimarse así, carecería 
de objeto la pretensión de evitar que un trabajador sea afectado en su esfera jurídica 
sin que sea oído y vencido en juicio y tenga la oportunidad de la debida defensa. 
 
Considera que se aplica el artículo 5 de los Lineamientos de Inconformidades de 
manera ambigua y vaga y con falta de certeza, esto es, la disposición conculca la 
garantía de la tutela jurisdiccional y el acceso efectivo a la justicia y defensa 
adecuada, así como las de audiencia y debido proceso. Señala, que el artículo que 
se controvierte genera condiciones de injusticia, inequidad e inseguridad jurídica y, 
desde luego, falta de certeza, en virtud “de que el escrito de inconformidad deberá 
presentarse dentro de los diez días hábiles al de la publicación de los resultados de 
la evaluación del desempeño del ejercicio que corresponda”, en el entendido que la 
circular INE/DESPEN/043/2018 refería que a partir del 1 de octubre del año en curso 
estaría a disposición el dictamen en el SIISPEN, quedando registrada la fecha y 
hora de la consulta. 
 
De ahí que la norma que se controvierte impone un requisito impeditivo y obstaculiza 
el acceso a la justicia puesto que, según el dictamen de declaración de 
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improcedencia, surte sus efectos de notificación legal y absoluta a partir de su 
publicación, en este caso el 1 de octubre del año en curso, de manera instantánea, 
lo cual resulta irrazonable y desproporcional, dado que el evaluado (recurrente) es 
condenado, estigmatizado en una calificación sin conocer las pruebas de cargo, 
situación que se considera ilegal, dado que se le deja en estado de indefensión y el 
plazo para poder allegarse de pruebas e impugnar ya está corriendo, sin una debida 
notificación formal como lo debiera ser las notificaciones personales del inicio de un 
juicio o procedimiento en su contra. 
 
Es por ello que, considera el recurrente que el acceder al SIISPEN no puede 
considerarse como una noticia cierta y plena del inicio del juicio o procedimiento en 
contra del trabajador, dado que no acompaña en esencia pruebas, argumentaciones 
o razones que sustenten la calificación, dejando en estado de indefensión al 
evaluado (recurrente).  
 
En esas condiciones el recurrente estima que el plazo para impugnar no debe ser a 
partir de su publicación, sino dentro del plazo de diez días hábiles que se dan para 
acceder al SIISPEN, debido a que el propio Sistema registra la fecha y hora de la 
consulta, y que es a partir de ese momento que correría un plazo razonable, lo que 
permitiría que el evaluado pueda hacerse de pruebas, tanto descargo, como de 
cargo y de no entenderse así, tanto la circular INE/DESPEN/043/2018, como el 
artículo que se controvierte debe decir que el ingreso al SIISPEN únicamente estaría 
disponible un día, en el caso el único día sería el 1 de octubre, para que surta sus 
efectos el día 2 y entonces a partir del día siguiente correrían los diez días hábiles 
para poder impugnar. 
 
Sobre esta tesitura, manifiesta el recurrente que los plazos en el dictamen que se 
controvierte y en el artículo 5 de los Lineamientos de Inconformidades, el día 1 de 
octubre surtió todos los efectos instantáneos de notificación personal con todas las 
agravantes que se expusieron: la falta de acompañamiento de pruebas de cargo, 
razones y argumentaciones que el evaluador debe acompañar, lo cual deja en 
estado de indefensión al trabajador. 
 
En el caso concreto, el recurrente considera que no es razonable, ni proporcional la 
medida que despliega la autoridad, puesto que el plazo para impugnar debería 
contar a partir del 12 de octubre de 2018, fecha en que consultó el dictamen de sus 
resultados a la evaluación que se le practicó, atendiendo además la circunstancia 
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de la carga laboral que en esos momento tenía debido a que estaba abocado 
completamente a los trabajos y la organización del proceso local extraordinario del 
estado de Chiapas, el cual transcurrió precisamente a partir del 1 de octubre y hasta 
el 29 de noviembre de 2018.     
 
En tal sentido, indica el recurrente que se le conculca la garantía a la tutela 
constitucional prevista en el artículo 17 de la CPEUM y el debido proceso en el 
artículo 14, dado que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento 
como lo es la notificación con todas las pruebas de cargo y la certeza que el 
trabajador fue debidamente citado a juicio en su contra, máxime cuando las 
calificaciones no le son favorables y ponen en riesgo su permanencia en la 
institución.  
 
Por lo que el propio artículo 5 de los Lineamientos de Inconformidades con sus 
requisitos obstaculizan el acceso a la justicia y estas trabas resultan innecesarias, 
excesivas, fuera de toda razón y proporción, puesto que no garantiza la posibilidad 
real de acceder a una tutela judicial completa, imparcial y efectiva, por lo que se 
conculca el debido proceso como garantía fundamental de la persona humana, 
considerando el recurrente que la condición establecida en el citado numeral, resulta 
desproporcional e ilógica y un obstáculo, debido a que resulta ser un plazo fatal, 
ilógico y desproporcionado que impide al trabajador el derecho fundamental de 
acceso a la justicia, por lo que de nada sirve estipular en los propios Lineamientos 
que existe un medio de impugnación, si la posibilidad de hacerlo efectivo no es 
posible, puesto que constriñe a conocer un solo momento su calificación, por lo cual 
hace nugatorio todo principio procesal y el derecho humano o principio pro persona 
de acceso a la justicia; y que en su caso desde el día 1 de octubre estuvo abocado 
a tareas sustantivas de quehacer institucional como lo fue la preparación de los 
trabajos de cara a enfrentar el proceso electoral local extraordinario en los diez 
municipios que mandató el Congreso del estado de Chiapas.  
 
Sobreseimiento. Esta autoridad electoral determina sobreseer el recurso de 
inconformidad interpuesto por el actor Luis Arturo Carrillo Velasco, por el cual 
controvierte la Declaración de Improcedencia respecto de la inconformidad 
presentada en contra de la Evaluación del Desempeño 2016-2017, dictada dentro 
del expediente INC/VS/JLE/CHIS/E-2016-2017/IMPROC, así como del oficio de 
notificación INE/DESPEN/2415/2018, al actualizarse la cosa juzgada en su 
modalidad de eficacia directa. 
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Lo anterior, en virtud de que al haber presentado el recurrente de manera 
simultánea ante este Órgano Administrativo y el Jurisdiccional su escrito de 
impugnación respecto de lo señalado en el párrafo anterior y donde su pretensión 
en ambos casos es que se revoque la determinación de la DESPEN, permite 
establecer que los elementos para que se configure la eficacia directa de la cosa 
juzgada son idénticos, es decir: sujeto, objeto y causa. 
 
En tales circunstancias, la Sala Xalapa del TEPJF conoció y resolvió del Juicio 
Laboral SX-JLI-8/2018, que fue presentado por el recurrente Luis Arturo Carrillo 
Velasco, a fin de controvertir la resolución dictada por la DESPEN el veintiséis de 
noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente INC/VS/JLE/CHIS/E-2016-
2017/IMPROC, mediante la cual se declaró la improcedencia de la inconformidad 
que presentó el recurrente contra los resultados que obtuvo en la evaluación de 
desempeño en el ejercicio 2017, así como el oficio INE/DESPEN/2415/2018, por el 
cual le fue notificada tal determinación, y en donde su pretensión es la misma, que 
se declare la nulidad y revoque la determinación de improcedencia de la DESPEN, 
actualizándose con ello, cada uno de los elementos que se requieren para acreditar 
la eficacia directa de la cosa juzgada. 
 
En tal sentido, la Sala Xalapa del TEPJ, manifestó que por lo que refiere el actor 
que le causa una afectación a sus derechos la desproporcionalidad e irracionalidad 
del artículo 5 de los Lineamientos de Inconformidades, este no se considera 
abiertamente contraria a la Constitución, pues instrumenta, regula y delimita, en 
alguna medida el ejercicio de un derecho humano, en la especie, el derecho de 
acceso efectivo a la justicia del promovente, es decir, la exigencia dispuesta  en el 
artículo señalado, resulta proporcional en cuanto fija literalmente un momento cierto 
para la presentación de los escritos de inconformidad referidos y plazo suficiente 
para ello, por lo que de ninguna manera se vulneran los numerales 14 y 17 
Constitucionales de la Carta Magna. 
 
En lo que respecta a la legalidad de la resolución de la DESPEN controvertida, la 
Sala Xalapa del TEPJF comparte la determinación de improcedencia de la DESPEN 
al haber señalado que la inconformidad del actor fue presentada de manera 
extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo que dictan los lineamientos, 
por lo que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada; de igual manera 
al haber sido notificado el recurrente en tiempo y forma a través del oficio 
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INE/DESPEN/2415/2018, le permitió al recurrente la oportunidad de ejercer su 
derecho conforme a los medios que considerara pertinentes, sin que en ningún 
momento se doliera de un indebido actuar durante su práctica o algún vicio 
intrínseco en la misma. 
 
En suma, la Sala Xalapa del TEPJ, estimó que lo conducente era tener por no 
acreditados los extremos de la pretensión de la parte actora y absolver al Instituto 
demandado. 
 
En tal orden de ideas, si la Sala Xalapa del TEPJF, ya se pronunció en el Juicio 
Laboral SX-JLI-8/2018, en el sentido de confirmar esencialmente la improcedencia 
del escrito de inconformidad al haberse presentado en forma extemporánea y por lo 
tanto, se debe de concluir que la institución procesal de la cosa juzgada es 
necesaria a efecto de dar certeza y seguridad jurídica a la sociedad acerca de la 
conclusión de los procesos judiciales, sin la posibilidad de que una cuestión que ha 
sido definida en sede jurisdiccional, pueda nuevamente someterse a debate en 
juicios subsecuentes. 
 
Así, una vez que un tribunal ha conocido del proceso y se han definido los derechos 
debatidos, y esta decisión ha adquirido definitividad y firmeza, no es posible volver 
a examinar tal cuestión.    
 
Es de reiterarse que la pretensión del actor no puede ser alcanzada, debido a que 
esta radica en revocar la declaración de improcedencia de la inconformidad 
presentada en contra de los resultados de la evaluación de Desempeño 2016-2017 
y con ello sus agravios sean analizados con la finalidad de revertir dichos resultados 
y obtener una mejor calificación.    
 
La cosa juzgada es el efecto impeditivo que, en un proceso judicial ocasiona la 
preexistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto. 
 
La referida figura jurídica, tiene como función principal, proporcionar certeza 
respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad 
de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir así la prolongación 
indefinida de los contratos jurídicos, lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las 
posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los 
procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros procesos, provocando 
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constantes resoluciones y, por lo tanto, la incertidumbre permanente en la esfera 
jurídica de los interesados.  
 
Para lo anterior sirve de apoyo lo sustentado por la Jurisprudencia 12/20034, de la 
Sala Superior del TEPJ, cuyo rubro y contenido es el siguiente: 
 

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. - La 
cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y 
mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la 
estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y 
derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 
relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo 
resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente 
admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la 
eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la 
cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la 
controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, 
la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras 
distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y 
opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos 
en las dos controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con 
la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y 
credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o 
hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de 
sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en 
lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es,  la tendencia es hacia 
la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de 
la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es 
indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino sólo se 
requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la 
sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un 
pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún 
hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto 
lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto 
del conflicto, de manera tal, que solo en el caso de que se asumiera criterio 
distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el 
sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en un 
segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente 
con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o 

                                                            
4 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 
2004, páginas 9 a 11. 
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presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de 
la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de 
pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos 
de sus acciones o excepciones. Los elementos que deben ocurrir para que se 
produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La 
existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro 
proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar 
estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a 
grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las 
partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) 
Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 
presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; 
f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e 
indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución 
del segundo juicio requiera asumir también un  criterio sobre el elemento o 
presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado. 

 
En este sentido, la jurisprudencia nos indica que los elementos uniformemente 
admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para determinar la eficacia de la cosa 
juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que 
recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para 
sustentar tales pretensiones. 
 
En el anotado contexto jurídico, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros 
procesos, de dos maneras distintas: la primera, como eficacia directa que opera 
cuando los sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de 
que se trate; la segunda, la cual es la que interesa para el estudio de los agravios 
del actor en este juicio, es la eficacia refleja, que tiene el propósito de robustecer la 
seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones 
judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo 
hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en 
asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa. 
 
Ese órgano jurisdiccional, si bien, señaló la inexistencia de un medio idóneo y eficaz 
para controvertir dicha determinación, lo cierto es que asumió la competencia en 
aras de una tutela efectiva de un derecho presuntamente violado, por lo que en 
plenitud de jurisdicción determinó, en esencia, confirmar la improcedencia del medio 
de impugnación y absolver a este Instituto de las pretensiones reclamadas por el 
enjuiciante. 
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Ahora bien, si en el presente medio de impugnación se controvierte la referida 
improcedencia, promovida por el mismo sujeto y el objeto en idéntico, no es dable 
que este órgano administrativo electoral vuelva a pronunciarse sobre el tema, a 
partir de los agravios expresados por el actor, porque en el supuesto de alcanzar  
su pretensión, se  traduciría en modificar el fondo de la cosa juzgada en la sentencia 
dictada por la Sala Xalapa del TEPJF, en el expediente SX-JLI-8/2018, la cual ya 
adquirió definitividad y firmeza. 

Es decir, atender la pretensión del recurrente en este medio impugnativo, implicaría 
desconocer automáticamente lo resuelto en el otro, cuando en ambos existe 
coincidencia en la pretensión final, incluso los planteamientos del actor son idénticos 
a la demanda del otro medio de impugnación ya resuelto, aunado a que se dirigen 
a obtener el mismo resultado.    

Por lo anteriormente expuesto, y fundado, esta Junta General Ejecutiva 

D E T E R M I N A 

PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente recurso de inconformidad, promovido por 
el recurrente LUIS ARTURO CARRILO VELASCO, por las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas. 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente determinación al recurrente Luis 
Arturo Carrillo Velasco, para su conocimiento, en domicilio que estableció en su 
ocurso para oír y recibir notificaciones.  

TERCERO. Hágase del conocimiento el contenido de la presente Resolución a los 
integrantes de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional; Director 
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, y Director Jurídico, todos ellos 
funcionarios del Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, para que agregue una copia simple de la presente determinación al 
expediente personal del actor. 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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Electoral Nacional 

Ciudad de México, a dos de abril de dos mil diecinueve. 

Visto el escrito de doce de diciembre de dos mil dieciocho, recibido en la oficialía 

de partes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado 

de Chiapas en esa misma fecha, a través del cual, el ciudadano Luis Arturo Carrillo 

Velasco, interpone Recurso de Inconformidad en contra de la Declaración de 

Improcedencia respecto de la Inconformidad presentada por el recurrente, con 

motivo de los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño Ejercicio 

2016-2017, identificado con la clave INC/VS/JLE/CHIS/E-2016-2017/IMPROC, así 

como del oficio número INE/DESPEN/2415/2018 mediante el cual se le notificó tal 

determinación; con fundamento en los artículos 51, párrafo 1, inciso o) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 455 

del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 

Administrativa, se: 

A C U E R D A 

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, y por señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones el que indicó el recurrente en su ocurso.  

SEGUNDO. Radíquese y regístrese bajo el número de expediente que por orden le 

corresponde, siendo éste el INE/R.I./15/2018.  

TERCERO. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo INE/JGE15/2019, al 

tratarse de un medio de impugnación promovido por personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, en contra de los resultados otorgados al recurrente 

en la Evaluación del Desempeño del período septiembre 2016 a agosto 2017, y para 
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salvaguardar plenamente el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el 

derecho de acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales y el 

derecho a un recurso efectivo, privilegiándose la garantía del citado derecho 

fundamental conforme a los principios pro persona y pro actione, SE ADMITE a 

trámite el Recurso de Inconformidad, formulado por el recurrente Luis Arturo Carrillo 

Velasco, en contra de la Declaración de Improcedencia respecto de la 

Inconformidad presentada por el recurrente, con motivo de los resultados obtenidos 

en la Evaluación del Desempeño Ejercicio 2016-2017, identificado con la clave 

INC/VS/JLE/CHIS/E-2016-2017/IMPROC, así como del oficio número 

INE/DESPEN/2415/2018 mediante el cual se le notificó tal determinación.  

CUARTO. Con relación a las pruebas documentales en copia simple que ofrece el 

recurrente, con fundamento en el artículo 461 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se admiten las mismas, 

las cuales se tienen por desahogadas por así permitirlo su propia naturaleza, 

mismas que serán objeto de valoración por la Junta al momento de resolver el 

presente medio de impugnación.  

QUINTO. Al no haber diligencias que proveer, ni pruebas pendientes que 

desahogar, se pone el presente expediente en estado de resolución.  

SEXTO. Notifíquese al recurrente Luis Arturo Carrillo Velasco, en el domicilio 

señalado para oír y recibir notificaciones.  

Así lo acuerda y firma el Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 

Ejecutiva. 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.   

Continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los 

asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Administración, y se compone de dos 

apartados.   

El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al proyecto de 

acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se 

aprueban los Lineamientos para el uso del Sistema de Contratación, Pago y 

Comprobación de Recursos “SICOPAC”, para órganos delegacionales y 

subdelegacionales del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019 en los 

estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el 

Proceso Electoral Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los 

procesos electorales extraordinarios que deriven de los mismos.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de 

Administración.  

El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 

Reyna: Gracias, Consejero Presidente.  

Derivado del análisis realizado a los anteriores procesos electorales federales y 

locales, se observó que durante la jornada electoral los órganos delegacionales y 

subdelegacionales del Instituto Nacional Electoral requieren recursos para hacer 

frente a diversos gastos que son necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, 

por lo que con la finalidad de brindar el apoyo funcional y operativo a dichos órganos, 

existe la necesidad de emitir normas que regulen el ejercicio y la comprobación 

oportuna y transparente de los recursos destinados para hacer frente a aquellos 

gastos que se generen durante el proceso electoral local 2018-2019 en los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, en el proceso 
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electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los procesos 

electorales extraordinarios que deriven de los mismos.  

Por esa razón, se pone a consideración de esta Junta General Ejecutiva el presente 

proyecto de acuerdo en el que se contienen los lineamientos para llevar a cabo el 

gasto referido.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.  

Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación correspondiente.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la 

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del 

día como el apartado 9.1.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.  

(Texto del acuerdo aprobado INE/JGE68/2019) Punto 9.1  
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INE/JGE68/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO 
DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN, PAGO Y COMPROBACIÓN DE 
RECURSOS “SICOPAC”, PARA ÓRGANOS DELEGACIONALES Y 
SUBDELEGACIONALES DEL INE, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2018-2019 EN LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, BAJA 
CALIFORNIA, DURANGO, QUINTANA ROO Y TAMAULIPAS, EL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2019 EN EL ESTADO DE PUEBLA Y, EN SU 
CASO, LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN 
DE LOS MISMOS 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 15 de junio de 2018, en sesión ordinaria de Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral (Junta), mediante Acuerdo INE/JGE106/2018, se 
aprobaron los Lineamientos para el Uso del Sistema de Contratación, Pago 
y Comprobación de Recursos “SICOPAC”, para órganos delegacionales y 
subdelegacionales del INE durante el Proceso Electoral 2017-2018 y, en su 
caso, los procesos electorales extraordinarios que deriven del mismo, así 
como los Lineamientos para el ejercicio y comprobación del Fondo 
Emergente para la Jornada Electoral y para las sesiones de cómputo del 
Proceso Electoral 2017-2018. 

 
II. El 6 de agosto del 2018, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (Consejo General), mediante Acuerdo 
INE/CG1176/2018, aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación 
de los Procesos Electorales Locales 2018-2019.  

 
III. El 28 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria el Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG1428/2018, aprobó el Anteproyecto de 
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio fiscal del 
año 2019. 
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IV. El 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, determinando una reducción de 950 millones de pesos al 
presupuesto originalmente solicitado por el INE.  

 
V. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG32/2019, se reformaron el Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral (RIINE), y el Reglamento de Elecciones (RE). 

 
VI. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG34/2019, se aprobó el presupuesto para el 
ejercicio fiscal del año 2019, que refleja la reducción realizada por la Cámara 
de Diputados.  

 
VII. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

aprobó la Resolución INE/CG40/2019, por la cual se ejerce la asunción total, 
para llevar a cabo los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en 
el estado de Puebla, emitida en el expediente INE/SE/AS-02/2019 e 
INE/SE/AS-03/2019 Acumulado. 

 
VIII. El 6 de febrero de 2019, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo INE/CG43/2019, se aprobó el Plan y Calendario Integral 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario de la gubernatura y de los 
ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec de Juárez, 
Ocoyucan y Tepeojuma en el estado de Puebla, en atención a la convocatoria 
emitida por el Congreso de dicha Entidad Federativa.  

 
IX. El 18 de febrero de 2019, en sesión ordinaria del Consejo General, se aprobó 

el Acuerdo INE/CG69/2019 por el que se presentan las Medidas de 
Racionalidad y Disciplina Presupuestaria derivadas de las obligaciones de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, a 
propuesta de la Junta. 
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X. El 18 de febrero de 2019, en sesión ordinaria del Consejo General, mediante 
el Acuerdo INE/CG74/2019, se aprobaron los Lineamientos para la 
preparación y la realización de las sesiones de cómputo distrital y de entidad 
federativa de la elección de Gubernatura y de 5 ayuntamientos para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base 

V, Apartado A, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29, 30, numeral 2 y 31, numeral 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPL). El INE es un organismo 
público autónomo, autoridad en la materia e independiente en sus decisiones 
y funcionamiento, así como profesional en su desempeño. En el ejercicio de 
sus funciones, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 
2. En términos artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), de 

la CPEUM y 32 numeral 1, inciso a), fracciones I, IV y V y numeral 2, inciso 
f) de la LGIPE, el INE tiene a su cargo en Procesos Electorales Federales y 
locales entre otras , las atribuciones de la capacitación electoral, la ubicación 
de casillas y a designación de los funcionarios de sus mesas directivas y las 
reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, 
así como asumir directamente la realización de las actividades propias de la 
función electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales, en los 
términos de la LGIPE. 

 
3. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado C, de la Constitución y 104 numeral 1, incisos f), h), i), j), ñ) y r) de 
la LGIPE, en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo 
de Organismos Públicos Locales y ejercerán, entre otras, funciones en 
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materia preparación de la Jornada Electoral, escrutinios y cómputos en los 
términos que señale la ley, declaración de validez y el otorgamiento de 
constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del 
Poder ejecutivo, organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la 
legislación local, y todas las no reservadas al INE. 

 
4. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado C, párrafo segundo, inciso a), de la CPEUM, el INE, con la 
aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo 
General, podrá asumir directamente la realización de las actividades propias 
de la función electoral que corresponden a los órganos locales electorales.  

 
5. El artículo 1, párrafos 2 y 3 de la LGIPE, establece que las disposiciones de 

dicha Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y local, 
respecto de las materias que establece la Constitución. Las Constituciones y 
leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en la LGIPE. 

 
6. El artículo 24, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, establece que las convocatorias 

para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los 
derechos que la propia Ley Electoral reconoce a los ciudadanos, ni alterar los 
procedimientos y formalidades que establece; mandatando que el Consejo 
General podrá ajustar los plazos establecidos en dicha Ley conforme a la 
fecha señalada en la convocatoria respectiva. 

 
7. De acuerdo con el artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g) de la LGIPE, 

son fines del INE contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a 
la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la 
Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la 
autenticidad y efectividad del sufragio, así como llevar a cabo la promoción 
del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática. 
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8. El artículo 31, párrafos 2 y 4 de la LGIPE señalan que el patrimonio del INE 
se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que 
reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones 
de la propia Ley; mismo que se regirá para su organización, funcionamiento 
y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás 
aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración 
administrativa. 

 
9. El artículo 33, párrafo 1, incisos a) y b) y 71 de la LGIPE señalan que el INE 

tiene su domicilio en la Ciudad de México y ejercerá sus funciones en todo 
el territorio nacional conforme a la siguiente estructura: 32 delegaciones, 
una en cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, una en cada Distrito 
Electoral uninominal y que en cada uno de los 300 Distritos Electorales el 
INE contará con los siguientes órganos: La junta distrital ejecutiva; el vocal 
ejecutivo, y el consejo distrital; asimismo que los órganos distritales tendrán 
su sede en la cabecera de cada uno de los Distritos Electorales. 

 
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 párrafo 1, inciso c), de la 

LGIPE, uno de los órganos centrales del INE es la Junta. 
 
11. El artículo 47, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, señala que la Junta será presidida 

por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario 
Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
y de Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El 
titular del Órgano Interno de Control podrá participar, a convocatoria del 
Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta. 

 
12. Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, 

párrafo 1, incisos b), c), d) y o) del RIINE, la Junta tiene como atribuciones, 
entre otras, las de fijar los procedimientos administrativos, conforme a las 
Políticas y Programas Generales del Instituto; así como coordinar y 
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supervisar la ejecución de los mismos; dictar los acuerdos y Lineamientos 
necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del 
Consejo; coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas, y las demás 
que le encomienden la Ley Electoral, el Consejo General, su Presidente y 
otras disposiciones aplicables. 

 
13. De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51, párrafo 1, incisos 

f), l), r) y w), de la LGIPE y 41, párrafos 1 y 2, incisos b) y h), del RIINE, el 
Secretario Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa 
el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto, y tiene dentro de sus atribuciones, entre otras, las de orientar y 
coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas y de las Juntas Locales 
y Distritales Ejecutivas del Instituto, informando permanentemente al 
presidente del Consejo General, proveer a los órganos del INE de los 
elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; ejercer las 
partidas presupuestales aprobadas, ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los acuerdos del Consejo General y de la Junta, así como 
establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones 
de la Junta, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las 
juntas ejecutivas locales y distritales y las demás que le encomienden el 
Consejo General, su presidente, la Junta y la Legislación Electoral. 

 
14. El artículo 56 párrafo 1, incisos a), e) y i) de la LGIPE, así como artículo 47, 

incisos a), b), d), i), t) del RIINE, señalan que, dentro de las atribuciones de 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), está apoyar en la 
integración, instalación y funcionamiento de las Juntas Locales y Distritales; 
apoyar la instalación y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales; 
así como recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a 
fin de que el Consejo General efectúe los cómputos que conforme a la Ley 
debe realizar; supervisar y coordinar a través de los Vocales Ejecutivos, las 
actividades de organización electoral en las delegaciones y subdelegaciones 
del INE; observar el cumplimiento, en materia de organización electoral, de 
los acuerdos y demás disposiciones que emita el Consejo General y la Junta, 
así como dar seguimiento a su observancia por las Juntas Locales y 
Distritales; y las demás que le confiera la Ley Electoral y otras disposiciones 
aplicables. 
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15. El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d), h) y k) de la LGIPE; así como 50, 
párrafo 1, incisos b), c), f), o) y ee) del RIINE, otorgan entre otras a la 
Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), las facultades de aplicar las 
políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 
financieros y materiales del Instituto; organizar, dirigir y controlar la 
administración de los recursos materiales y financieros, así como la 
prestación de los servicios generales en el Instituto; establecer, administrar y 
operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales; 
atender las necesidades administrativas de los órganos del INE, así como 
establecer y aplicar las políticas generales, criterios técnicos y Lineamientos 
a que se sujetarán los programas de administración de personal; recursos 
materiales y servicios generales; recursos financieros y de organización del 
INE; dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativo-
administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, 
sometiéndolos a la aprobación de la Junta; organizar y dirigir la 
administración de los recursos materiales, financieros, así como la 
administración del personal del INE; administrar, operar y mantener los 
sistemas informáticos relacionados con la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros, en coordinación con la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática y conforme a la normatividad aplicable en la materia; 
y las demás que le confiera la Ley electoral y otras disposiciones aplicables. 

 
16. De conformidad con el artículo 61, párrafo 1 de la LGIPE, en cada una de las 

Entidades Federativas, el INE contará con una delegación integrada por una 
junta local ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, así como por los Vocales 
Ejecutivos y de forma temporal durante el Proceso Electoral Federal por el 
Consejo Local y Consejos Distritales. 

 
17. De conformidad con los dispuesto en el artículo 64, párrafo 1, incisos a) y f) 

de la LGIPE, son atribuciones de los Vocales Ejecutivos, entre otras, la de 
presidir la Junta Local Ejecutiva y, durante el Proceso Electoral, el Consejo 
Local, así como proveer a las Juntas Distritales Ejecutivas y a los Consejos 
Distritales los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 
18. Los artículos 120, párrafo 2 de la LGIPE y 39 numeral 1, inciso a) del RE, 

señalan que la asunción total es la facultad del INE de desarrollar 
directamente la implementación de la totalidad de las actividades que 
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corresponden a un Proceso Electoral Local, que originalmente corresponde 
al OPL.  

 
19. Los artículos 208, párrafo 1 y 225, numeral 2, de la LGIPE disponen que el 

Proceso Electoral Ordinario comprende las etapas de preparación de la 
elección, Jornada Electoral, resultados y declaraciones de validez de las 
elecciones. 

 
20. El procedimiento de los cómputos distritales se encuentra regulado en los 

artículos 309 al 318 de la LGIPE; 384 al 409 y 415, numeral 2 del RE. 
 
21. El artículo 329, párrafo 1, de la LGIPE dispone que los mexicanos residentes 

en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto para las elecciones de 
Presidencia y senadurías, así como de Gubernaturas de las entidades 
federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre y cuando 
así lo determinen las Constituciones de los estados. 

 
22. El INE establecerá como sede de las mesas de escrutinio y cómputo un Local 

Único ubicado en el estado de Puebla, en los términos previstos en el 
procedimiento que para tal efecto establezca el propio Instituto. 

 
23. El artículo 5, del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 

Financieros del Instituto Nacional Electoral (Manual), señala que el ejercicio, 
administración control y rendición de cuentas de los recursos 
presupuestarios y financieros asignados y/o ministrados a cada unidad 
responsable, son de estricta responsabilidad de sus titulares, quienes 
deberán vigilar el uso eficiente de los mismos de acuerdo con las 
disposiciones normativas aplicables. 

 
24. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h) del RIINE, establece que son 

atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y de la Junta; coordinar la 
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la 
aprobación del Consejo General; y establecer los mecanismos para la 
adecuada coordinación de las acciones de la Junta, Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 
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25. De conformidad con el artículo 94, primer párrafo, del Manual, los 

comprobantes de gastos deberán cumplir con los requisitos fiscales 
establecidos en las Leyes, y/o Reglamentos vigentes en materia fiscal, 
excepto aquellos para los que se emitan Lineamientos particulares derivados 
de los procesos electorales. 

 
26. El artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, establece que los sujetos obligados a cumplir 
las disposiciones de dicha Ley deberán observar que la administración de los 
recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

 
27. El artículo 45, párrafo cuatro, de la misma Ley establece que los ejecutores 

de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que 
promuevan la programación, presupuestación, ejecución, registro e 
información del gasto de conformidad con los criterios señalados en el 
considerando anterior, y que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y 
metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 

 
28. Los considerandos 35 y 37 del Acuerdo INE/CG74/2019, mediante el cual se 

aprobaron los Lineamientos para la preparación y la realización de las 
sesiones de cómputo distrital y de entidad federativa de la elección de 
Gubernatura y de 5 ayuntamientos para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, establecen que la realización de 
los cómputos de la elección de Gubernatura del estado de Puebla, por parte 
del INE tiene como objeto proporcionar elementos de certeza, legalidad y 
objetividad; en virtud de la facultad de asunción total ejercida por el Instituto, 
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, 
resulta necesario adecuar las tareas correspondientes a los órganos 
desconcentrados del Instituto. En tal virtud, el cómputo municipal de 
Ahuazotepec se llevará a cabo por el Consejo Distrital 02; el de Cañada de 
Morelos por Consejo Distrital 04; el de Mazapiltepec de Juárez por el Consejo 
Distrital 08; y los de Ocoyucan y Tepeojuma por el Consejo Distrital 13. 
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29. En razón de lo anterior, para efecto de garantizar el debido cumplimiento de 
las atribuciones que constitucionalmente tiene conferidas el INE, y con la 
finalidad de brindar el apoyo funcional y operativo a los órganos 
delegacionales y subdelegacionales, la Junta, en cumplimiento a las 
atribuciones que le confiere la LGIPE y el RIINE, requiere emitir normas que 
regulen el ejercicio y la comprobación oportuna y transparente de los 
recursos destinados para hacer frente a aquellos gastos que se generen el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, los 
Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, derivados del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, así como la extraordinaria para la 
elección de Gubernatura en el Estado de Puebla y, en su caso, los procesos 
electorales extraordinarios que deriven de los mismos, como son: 

 
a) Arrendamiento de vehículos para la entrega de documentación electoral 

a los y las presidentas de Mesa Directiva de Casilla y para los 
mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales a las 
sedes de los Consejos Distritales del INE. 

 
b) Limpieza de las escuelas y domicilios particulares utilizados para instalar 

casillas electorales, aprobadas por los Consejos Distritales para la 
Jornada Electoral, después de la clausura y hasta su conclusión. 

 
c) Alimentación para las personas responsables de los centros de recepción 

y traslado, y de la operación del equipo de cómputo de las casillas 
especiales. 

 
d) Alimentación para las y los funcionarios de mesas directivas de casilla, 

así como del escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero del Proceso Electoral 2018-2019.  

 
30. El presente Acuerdo tiene como propósito garantizar los principios de 

certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad y máxima 
publicidad, para regular el ejercicio y la comprobación oportuna y 
transparente de los recursos a través de los Lineamientos para el Uso del 
Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos “SICOPAC” 
para órganos delegacionales y subdelegacionales del INE, durante el 
Proceso Electoral Local 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el Proceso Electoral Local 
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Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los procesos 
electorales extraordinarios que deriven de los mismos.  

 
En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General 
Ejecutiva, emita el presente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueban los Lineamientos para el Uso del Sistema de Contratación, 
Pago y Comprobación de Recursos “SICOPAC” para órganos delegacionales y 
subdelegacionales del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019 en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, 
el Proceso Electoral Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los 
procesos electorales extraordinarios que deriven de los mismos. 
 
SEGUNDO.- El Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos 
“SICOPAC” para órganos delegacionales y subdelegacionales del INE, entrará en 
operación 15 días naturales antes de la Jornada Electoral y cerrará 15 días 
naturales después de celebrada la misma. 
 
TERCERO.- Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
a analizar, interpretar y resolver aquellas situaciones de caso fortuito o de fuerza 
mayor que se presenten en los órganos delegacionales y subdelegacionales que 
les impida llevar a cabo el registro y comprobación de gasto en el “SICOPAC” en 
los términos establecidos. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que haga 
del conocimiento a todas las unidades administrativas y órganos delegacionales y 
subdelegacionales del Instituto Nacional Electoral involucrados en el Proceso 
Electoral, el presente Acuerdo y sus Anexos. 
 
QUINTO.- El presente Acuerdo y los Lineamientos para el ejercicio y comprobación 
del “SICOPAC” entrarán en vigor el día de su aprobación por parte de la Junta. 
 
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, así como en su Portal de Internet. 
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LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN, PAGO Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS 
“SICOPAC”, PARA ÓRGANOS DELEGACIONALES Y 
SUBDELEGACIONALES DEL INE, DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2018-2019 EN LOS ESTADOS DE 
AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, DURANGO, QUINTANA 
ROO Y TAMAULIPAS, EL PROCESO ELECTORAL 
EXTRAORDINARIO 2019 EN EL ESTADO DE PUEBLA Y, EN SU 
CASO, LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS QUE 
DERIVEN DE LOS MISMOS. 

Abril 2019 
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Lineamientos para el uso del Sistema de Contratación, Pago y 
Comprobación de Recursos “SICOPAC”, para Órganos 
Delegacionales y Subdelegacionales del INE, durante el Proceso 
Electoral Local 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el Proceso Electoral 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los Procesos 

Electorales Extraordinarios que deriven de los mismos. 
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Lineamientos para el uso del Sistema de Contratación, Pago y 
Comprobación de Recursos “SICOPAC”, para Órganos 
Delegacionales y Subdelegacionales del INE, durante el Proceso 
Electoral Local 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el Proceso Electoral 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los procesos 

electorales extraordinarios que deriven de los mismos. 

I. DEFINICIONES

ARE. - Área de Responsabilidad Electoral. 
CAE. - Capacitador Asistente Electoral. 
DEA. - Dirección Ejecutiva de Administración. 
DEOE. - Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
INE. - Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE. - Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
OPL. - Organismo Público Local. 
ÓRGANOS DELEGACIONALES. - Juntas Locales Ejecutivas.  
ÓRGANOS SUBDELEGACIONALES. - Juntas Distritales Ejecutivas.  
SE.- Supervisores Electorales. 
SICOPAC.- Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos. 
SIGA. - Sistema Integral para la Gestión Administrativa. 

II. OBJETIVO

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto: 

Establecer las normas que regulen el ejercicio, control y la comprobación oportuna y 
transparente de los recursos destinados a los Órganos Delegacionales y 
Subdelegacionales, para el cumplimiento de las funciones encomendadas, de 
conformidad con lo dispuesto en la LGIPE, en específico para aquellos gastos que se 
generen durante el Proceso Electoral Local 2018-2019 en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintara Roo y Tamaulipas, y el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, en su caso, los Procesos 
electorales extraordinarios que deriven de los mismos, como son:  

a) Arrendamiento de vehículos para la entrega de documentación electoral a los
y las Presidentas de Mesa Directiva de Casilla y para los Mecanismos de
recolección y traslado de los paquetes electorales a las sedes de los órganos
competentes de los OPL o los Consejos Distritales del INE.

b) Limpieza de las escuelas y domicilios particulares utilizados para instalar
Casillas Electorales, aprobadas por los Consejos Distritales para la Jornada
Electoral, después de la clausura y hasta su conclusión.

c) Alimentación para las personas responsables de los centros de recepción y
traslado, y de la operación del equipo cómputo de las Casillas Especiales.
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Lineamientos para el uso del Sistema de Contratación, Pago y 
Comprobación de Recursos “SICOPAC”, para Órganos 
Delegacionales y Subdelegacionales del INE, durante el Proceso 
Electoral Local 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el Proceso Electoral 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los procesos 

electorales extraordinarios que deriven de los mismos. 

d) Alimentación para las y los funcionarios de mesas directivas de casilla, así
como del escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el
extranjero del proceso electoral 2018-2019.

Cabe señalar, que para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado 
de Puebla, se consideran la aplicación de los presentes Lineamientos a los procesos 
electorales extraordinarios de los ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, así como para el de Gobernador de 
esa entidad federativa. 

III. CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 2.- Los presentes Lineamientos son obligatorios para los Órganos 
Delegacionales y Subdelegacionales del INE. 

Artículo 3.- El Vocal Ejecutivo de cada Junta será responsable de la adecuada 
aplicación, contratación y comprobación de los recursos asignados, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 

III.1 Del SICOPAC

Artículo 4.- El SICOPAC permitirá el control de los recursos asignados para los 
incisos a), b), c), y d) de las actividades propias del Proceso Electoral 2018-2019 y del 
Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Puebla y, en su caso, los 
Procesos Electorales Extraordinarios que deriven de los mismos, previstas en el 
artículo 1 de los lineamientos y representa un elemento para la rendición de cuentas 
del INE. 

Artículo 5.- El manejo del SICOPAC, será responsabilidad de los enlaces 
administrativos de las Juntas, bajo la supervisión del Vocal Ejecutivo y del Vocal 
Secretario de cada Junta Distrital Ejecutiva. El ingreso al Sistema será a través del 
correo electrónico institucional del Vocal Secretario de cada Junta Distrital Ejecutiva. 
Adicionalmente, se podrá incorporar otra cuenta de acceso de la o el encargado de 
realizar funciones administrativas y de supervisión que cuente con correo electrónico 
institucional. Ésta petición se deberá formular a los correos electrónicos: 
angeles.carrera@ine.mx, joseefrain.diaz@ine.mx y micaela.estrada@ine.mx 

Artículo 6.- La operación del sistema informático SICOPAC estará disponible 15 días 
naturales antes de la Jornada Electoral y cerrará 15 días después de celebrada la 
misma, concluido este periodo no se podrá registrar ningún recurso, ni se abrirá el 
Sistema para capturas faltantes o adicionales. Con independencia del registro en el 
SICOPAC, todas las erogaciones deberán seguir el trámite de registro contable y 
presupuestal que les corresponde en el SIGA. 
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Lineamientos para el uso del Sistema de Contratación, Pago y 
Comprobación de Recursos “SICOPAC”, para Órganos 
Delegacionales y Subdelegacionales del INE, durante el Proceso 
Electoral Local 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el Proceso Electoral 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los procesos 

electorales extraordinarios que deriven de los mismos. 

III.2 De la comprobación

Artículo 7.- El Vocal Ejecutivo de cada Junta Distrital Ejecutiva a la que se asignen 
recursos, será el responsable directo de autorizar, controlar, supervisar, recabar y 
registrar en el SIGA, tomando en consideración los criterios que al respecto emita la 
DEA para su registro, mismos que se darán a conocer a través de aviso SIGA, todas 
las erogaciones que se realicen con motivo del proceso electoral local 2018-2019 y del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los 
procesos electorales extraordinarios que deriven de los mismos, dentro del plazo 
señalado en el artículo 6 de los presentes Lineamientos, para estar en posibilidad y 
condiciones de reportar el avance presupuestal, así como resguardar los 
comprobantes originales de los gastos referidos en estos Lineamientos. 

Artículo 8.- Los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas, serán 
responsables de asegurarse que las personas físicas o morales prestadoras de 
servicios contemplados en estos Lineamientos, expidan los documentos 
comprobatorios del gasto, conteniendo los requisitos fiscales vigentes establecidos 
en el Código Fiscal de la Federación y demás legislación aplicable vigente. 

Artículo 9.- Para los casos, en los que no se pueda realizar la comprobación del gasto 
mediante documentos fiscales vigentes que cumplan con los requisitos establecidos 
en la normatividad fiscal, se podrá comprobar a través de los recibos que genere el 
SICOPAC, siempre y cuando el monto de cada pago no exceda de $4,000.00 (Cuatro 
mil pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con las consideraciones que se señalan más 
adelante y a los recursos que les sean ministrados por la DEOE a través de la DEA 
para cada tipo de gasto (arrendamiento de vehículos, limpieza y alimentación). 

Los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas, establecerán mecanismos 
de control que permitan acreditar y comprobar documentalmente, que los servicios 
contratados o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción en la fecha 
acordada y que éstos se erogaron para los fines establecidos en los presentes 
Lineamientos; de manera enunciativa más no limitativa, se podrán elaborar informes, 
bitácoras o reportes fotográficos, actas, y en su caso, sellar las facturas o recibos 
respectivos, incorporando la leyenda de que los bienes o servicios que amparen, se 
recibieron o fueron prestados en la fecha de que se trate. 

Las fechas y documentos que amparen las adquisiciones y contrataciones que se 
realicen al amparo de los presentes Lineamientos deberán ser congruentes con las 
actividades que les dieron origen y será responsabilidad de los Vocales Ejecutivos de 
las Juntas Distritales Ejecutivas contar con la evidencia documental que acredite que 
fueron recibidos o prestados el día de la jornada electoral y en los casos que se hayan 
facturado y recibido con antelación al día de la Jornada, deberán justificar esta 
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situación a través de un informe pormenorizado suscrito por el Vocal Ejecutivo y el 
Vocal Secretario, adjuntando la evidencia documental que lo soporte. 

Cuando los gastos no se puedan comprobar al amparo del Marco de Actuación para la 
Continuidad de Operaciones del Proceso Electoral 2018-2019 y del Proceso Electoral 
Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla, la DEOE en coordinación con la 
DEA, de manera excepcional, valorarán la aprobación del incremento de los montos 
establecidos en este artículo, siempre y cuando la Unidad Responsable funde, motive 
y justifique suficientemente su solicitud. 

IV. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS POR TIPO DE GASTO

IV.1 Arrendamiento de vehículos para la entrega de documentación electoral a
los presidentes y las presidentas de mesa directiva de casilla y para los
mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales a 

las sedes de los órganos competentes de los OPL o 
Consejos Distritales del INE 

Artículo 10.- Las Juntas Distritales Ejecutivas elaborarán un programa de distribución 
y entrega de paquetes electorales a los y las presidentas de las mesas directivas de 
casillas, haciendo una clasificación por regiones, municipios y/o localidades del 
distrito, lo que permitirá establecer las rutas de entrega, a fin de optimizar el uso de 
los recursos aprobados del presupuesto. 

Artículo 11.- Las Juntas Distritales Ejecutivas realizarán reuniones de trabajo con los 
OPL con el objeto de establecer acuerdos sobre el tipo de arrendamiento de vehículos 
o semovientes que se contratarán, de acuerdo con las necesidades y/o
requerimientos de cada distrito, acorde con la complejidad geográfica, condiciones
electorales, número de casillas y de paquetes electorales, así como de los montos
radicados para ese fin. Dichos acuerdos deberán plasmarse en minutas de trabajo y
quedarán bajo el resguardo y custodia de cada una de las Juntas Distritales
Ejecutivas.

Artículo 12.- Las Juntas Distritales Ejecutivas deberán verificar que los vehículos 
arrendados cumplan con las condiciones mínimas necesarias de capacidad y 
funcionalidad, estén en buenas condiciones mecánicas, que faciliten el traslado de 
los paquetes electorales en caminos de terracería y/o accidentados, para 
salvaguardar la integridad de los paquetes electorales. También deberán contar con la 
documentación vigente que exige el Reglamento de Tránsito respectivo, para evitar 
contingencias y retrasos en la entrega de los paquetes electorales, siendo 
indispensable que se encuentren asegurados. 
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En aquellos casos en que no sea posible realizar el arrendamiento bajo las 
consideraciones antes expuestas, el Vocal Ejecutivo Distrital podrá autorizarlo, 
siempre y cuando se solicite al prestador del servicio (incluidos CAE y SE) una carta 
responsiva en la cual se exima de toda responsabilidad al INE en caso de que suceda 
algún siniestro o avería del vehículo. 

El INE, no se hará responsable de los daños, deducibles, averías o fallas mecánicas 
sufridos por los vehículos arrendados tanto a particulares como a los CAE y SE. 

Artículo 13.- El Vocal Ejecutivo de cada Junta Distrital Ejecutiva, aplicará los recursos 
ministrados de acuerdo a las características del distrito, número de paquetes y rutas 
establecidas; se debe evitar la duplicidad de arrendamientos para una sola ruta, en 
caso contrario, se deberá justificar mediante un informe pormenorizado. Asimismo, es 
necesario considerar las siguientes opciones: 

a) Contratación de transporte a personas físicas o morales (agrupación de
personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una
sociedad mercantil, una asociación civil), para el arrendamiento de
camionetas, automóviles, tráiler, taxis, lanchas, avionetas, semovientes, entre
otros.

Los vehículos a contratar deberán contar con el espacio suficiente y ser 
funcionales para el desarrollo eficaz de las actividades. 

La contratación de cualquier medio de transporte (camiones, camionetas, 
tráiler, avionetas, automóviles, helicópteros, lanchas, semovientes, entre 
otros.), preferentemente deberá ser integral, es decir, incluirá el servicio del 
operador, mismo que deberá contar con la licencia vigente correspondiente; la 
gasolina y el seguro, en su caso. 

b) Arrendamiento de los vehículos propiedad de las y los Capacitadores
Asistentes Electorales, Supervisores Electorales o de un particular. Se
verificará que las y los CAE y SE, o quien acompañe y que maneje el vehículo,
tenga licencia de conducir vigente; que el vehículo a arrendar sea funcional
para el traslado y se encuentre en buen estado para el eficaz desarrollo de
las actividades, además de contar con la póliza de seguro correspondiente.

Las y los CAE recibirán un pago único para este concepto, por lo que no se 
les podrá dotar de gasolina, toda vez que reciben recursos por concepto de 
gastos de campo. 
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El plazo máximo de arrendamiento del vehículo para las y los CAE y SE, a fin 
de realizar la actividad de entrega de documentación a los y las presidentas 
de mesa directiva de casilla, será de tres días. 

El arrendamiento de vehículo máximo para las y los CAE y SE, a fin de apoyar 
a los y las presidentas de casilla con la recolección y traslado de los paquetes 
y materiales electorales a la sede del Consejo Distrital del INE, será de 2 días. 

c) Combinación de las opciones a) y b).

Artículo 14.- El Vocal Ejecutivo de cada Junta Distrital Ejecutiva, podrá autorizar el 
gasto, atendiendo a lo siguiente: 

a) Pagos hasta por el monto total aprobado en el presupuesto asignado para
este concepto, siempre y cuando su comprobación se realice con documentos
fiscales vigentes.

b) Pagos hasta $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.), a un solo proveedor
persona física por día, incluyendo los vehículos propiedad de las y los CAE y
SE, sin presentar documentos fiscales vigentes, siempre y cuando se registre
y comprueben a través del SICOPAC mediante el (Anexo 1) para el
arrendamiento de vehículos para la entrega de documentación electoral a los
presidentes y las presidentas de las mesas directivas de casilla; y el (Anexo
2) para el arrendamiento de vehículos para los mecanismos de recolección y
traslado de los paquetes electorales a las sedes de los órganos competentes
del OPL o de los Consejos Distritales del INE.

En cuyo caso, el monto antes señalado se aplicará por día, hasta por el 
máximo de 3 días, y 2 días para la entrega de la licencia de conducir vigente y 
póliza de seguro señaladas en el inciso b), párrafo 1, del artículo 13. 

c) Pagos sin presentar documentos fiscales vigentes, hasta por el equivalente
del 10.0% del total del presupuesto aprobado al conjunto de las Juntas
Distritales Ejecutivas de cada Entidad Federativa previo visto bueno del Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, para el arrendamiento de vehículos o
semovientes, es decir, hasta por el 10.0% del total asignado a todos los
distritos en su conjunto, en las partidas 32502 “Arrendamiento de Vehículos
Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para Servicios Públicos
y la Operación de Programas Públicos” y 32503 “Arrendamiento de Vehículos
Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para Servicios
Administrativos”, según corresponda, en donde el monto que resulte se tendrá
que distribuir en aquellos distritos que así lo requieran; lo cual aplica
exclusivamente para la contratación de transporte a personas físicas o
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morales, con el propósito de entregar la documentación electoral a los y las 
presidentas de mesa directiva de casilla, y para la recolección y el traslado de 
los paquetes electorales a la sede del órgano competente del OPL o del 
Consejo Distrital del INE, siempre y cuando la renta de vehículos se realice y 
utilice en zonas rurales con alguna problemática, que no permita contratar los 
servicios de proveedores que cuenten con comprobantes fiscales vigentes, y 
se registren y comprueben a través del SICOPAC (Anexo 3 y Anexo 4); en 
cuyo caso, esta situación deberá estar respaldada por la minuta de trabajo 
prevista en el Artículo 11 de éstos Lineamientos. 

Artículo 15.- El ejercicio de comprobación para el arrendamiento de vehículos para la 
entrega de documentación electoral a los presidentes y las presidentas de mesa 
directiva de casilla y para los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes 
electorales a las sedes de los órganos competentes del OPL o de los Consejos 
Distritales del INE, se realizará con cargo a las partidas 32502 “Arrendamiento de 
Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para Servicios 
Públicos y la Operación de Programas Públicos” y 32503 “Arrendamiento de 
Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para Servicios 
Administrativos”, según corresponda. 

IV.2 Limpieza de las escuelas y domicilios particulares utilizados para
instalar casillas electorales, aprobadas por los Consejos Distritales para la 

jornada electoral, después de la clausura y hasta su conclusión. 

Artículo 16.- Los órganos subdelegacionales destinarán estos recursos 
exclusivamente para la limpieza de las escuelas y domicilios particulares, después de 
clausuradas las actividades inherentes a las casillas electorales en la jornada 
electoral, por escuela o domicilio particular utilizado para la instalación de las casillas 
electorales, el cual será comprobado a través del recibo que emite el SICOPAC 
(Anexo 5). 

Artículo 17.- El Vocal Ejecutivo de cada Junta Distrital Ejecutiva, establecerá los 
mecanismos de control que le permitan constatar que la limpieza de los inmuebles se 
realizó una vez clausuradas las casillas instaladas en escuelas y domicilios 
particulares. La entrega del apoyo por concepto de limpieza deberá realizarse a más 
tardar el domingo posterior al de la Jornada Electoral. 

Artículo 18.- El Vocal Ejecutivo de cada Junta Distrital Ejecutiva, aplicará los recursos 
ministrados para el pago de la o del conserje de la escuela o a quien que vaya a 
realizar esta actividad. 
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Artículo 19.- Es importante informar a quien apoyará en la limpieza de las escuelas o 
de los domicilios particulares, que por ningún motivo deben interferir en los trabajos 
de escrutinio y cómputo de las casillas. Siempre deberán esperar a la clausura de las 
mismas. 

Artículo 20.- Del total del monto destinado para la limpieza de los inmuebles, podrá 
utilizarse una parte para el pago del personal que la realice y la otra para la adquisición 
de los artículos de limpieza necesarios. 

Artículo 21.- El ejercicio de comprobación para la limpieza de las escuelas y 
domicilios particulares utilizados para instalar casillas electorales, aprobadas por los 
Consejos Distritales para la Jornada Electoral, después de la clausura y hasta su 
conclusión, se realizará con cargo a la partida presupuestal 44101 “Gastos 
relacionados con actividades, culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”. 

IV.3 Alimentación para las personas responsables de los
centros de recepción y traslado, y de la operación del

equipo de cómputo de las casillas especiales. 

Artículo 22.- Se deberá comprobar el pago de alimentos a través de los documentos 
comprobatorios que cumplan con los requisitos fiscales vigentes emitidos por los 
proveedores a quienes se les contraten los servicios. 

En aquellos casos, que la comprobación del gasto por alimentación no se pueda 
realizar con documentos que cumplan los requisitos fiscales vigentes, los pagos se 
deberán comprobar mediante el recibo emitido por el SICOPAC (Anexo 6) 
exclusivamente para las personas responsables de los centros de recepción y 
traslado; mientras que para la o el responsable de la operación del equipo de cómputo 
para las casillas especiales, deberá utilizar el (Anexo 7), mismos que serán 
aprobados por los Consejos Distritales, considerando la suficiencia presupuestal para 
dicho concepto. 

En aquellas zonas rurales con alguna problemática, que no permita contratar los 
servicios de proveedores que cuenten con comprobantes fiscales vigentes, los pagos 
se deberán comprobar mediante el recibo emitido por el SICOPAC, aplica 
exclusivamente las personas responsables de los centros de recepción y traslado 
(Anexo 8); mientras que para el personal responsable de la operación del equipo de 
cómputo para las casillas especiales, deberá utilizar el (Anexo 9), y ser aprobados 
por los Consejos Distritales, considerando la suficiencia presupuestal para dicho 
concepto. 
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En los casos anteriores, el Vocal Ejecutivo de cada Junta Distrital Ejecutiva, podrá 
autorizar el gasto hasta el equivalente del 10% del presupuesto aprobado a la Junta 
Distrital Ejecutiva para gastos de alimentación. 

Artículo 23.- El ejercicio de comprobación para la alimentación de las y los 
responsables de los centros de recepción y traslado, y de la operación del equipo de 
cómputo de las casillas especiales, se realizará con cargo a la partida presupuestal 
22103 “Productos Alimenticios para el Personal que realiza labores en campo o de 
supervisión”. 

IV.4. Alimentación para las y los funcionarios de mesas directivas de
casilla, así como del escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos 

residentes en el extranjero en la Jornada Electoral en el estado de Puebla 

Artículo 24.- Las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, así como del 
escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, recibirán 
un apoyo por concepto de alimentación el día de la jornada electoral, a través del 
CAE. El monto será determinado por la DEOE, de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal con la que cuente para el proyecto específico. 

Artículo 25.- Quien ocupe el cargo de la Vocalía Ejecutiva de cada Junta Distrital 
Ejecutiva, será responsable directo de instrumentar, supervisar, recabar y registrar 
como deudor a cargo de la Vocalía de Organización Electoral en los módulos 
correspondientes del SIGA, (de acuerdo con el aviso SIGA que emita la DEA), todas 
las erogaciones que se realicen por este concepto, en caso de ausencia de quien 
ocupe la Vocalía Ejecutiva del órgano distrital, estas funciones las deberá realizar la 
persona que ocupe el cargo de la Vocalía del Secretario. 

Artículo 26.- Quien ocupe el cargo de la Vocalía de Organización Electoral de la 
Junta Distrital Ejecutiva, imprimirá un formato de recibo para cada una de las mesas 
directivas de casilla, así como por cada mesa de escrutinio y cómputo del voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero, según corresponda. (Anexos 10 y 11). 

Artículo 27.- Durante una reunión previa a la jornada electoral, quien ocupe el cargo de 
la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva, entregará los 
formatos correspondientes a cada CAE, en igual número de las casillas electorales o 
mesas de escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, 
que estén bajo su ARE. 

346



Lineamientos para el uso del Sistema de Contratación, Pago y 
Comprobación de Recursos “SICOPAC”, para Órganos 
Delegacionales y Subdelegacionales del INE, durante el Proceso 
Electoral Local 2018-2019 en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el Proceso Electoral 
Extraordinario 2019 en el estado de Puebla y, en su caso, los procesos 

electorales extraordinarios que deriven de los mismos. 

Artículo 28.- Las y los CAE, entregarán el apoyo correspondiente a cada funcionaria 
y funcionario de casilla el día de la jornada electoral, y recabarán de éstos, la 
información que el recibo establezca, así como la firma o huella dactilar, los cuales 
deberán entregarlos a quien ocupe el cargo de la Vocalía de Organización Electoral 
dentro de las 48 horas posteriores al término de la jornada electoral. 

Artículo 29.- Quienes ocupen el cargo de la Vocalía del Secretario de cada Junta 
Distrital Ejecutiva, establecerán los mecanismos de control que permitan acreditar y 
comprobar documentalmente, que las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, 
así como del escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero, recibieron el apoyo por concepto de alimentación, y que el formato signado 
por las y los funcionarios de casilla, cumplan con las formalidades establecidas. 

Artículo 30.- El ejercicio de comprobación por concepto de apoyo para alimentos a 
las y los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, se realizará con cargo a 
la partida presupuestal 44109 “Apoyos para alimentos a funcionarios de casilla el día 
de la jornada del proceso electoral”. 
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Folio: 
Fecha: / / 

ANEXO 1 

Comprobación de gastos inherentes a la Jornada Electoral (Ordinaria / Extraordinaria) en la  Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de  . 

Recibí del Instituto Nacional Electoral la cantidad de: . 
(Cantidad con número y letra) 

Por concepto de pago de los servicios prestados derivados de: 
Arrendamiento de vehículos para la entrega de documentación electoral a los y las presidentas de las Mesas 
Directivas de Casilla. 

Descripción del servicio prestado y en su caso problemática de la zona rural para comprobar el gasto: 

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Nombre: 

Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: (Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, mismos que fueron cotejados contra su original 

Responsable del control, supervisión 
de la comprobación del gasto 

Vocal Ejecutiva/o 
(Nombre y firma) 

Responsable del envío de la 
comprobación del gasto 

Vocal Secretario 
(Nombre y firma) 

Personal del INE que cotejó la 
documentación 

(Nombre y firma) 
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ANEXO 2 

Folio: 

Fecha: / / 

Comprobación de gastos inherentes a la Jornada Electoral (Ordinaria / Extraordinaria) en la  Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de  . 

Recibí del Instituto Nacional Electoral la cantidad de: . 
(Cantidad con número y letra) 

Por concepto de pago de los servicios prestados derivados de: 

Arrendamiento de vehículos para los Mecanismos de Recolección y traslado de los paquetes electorales a las 
Sedes de los órganos competentes de los OPL o consejos distritales del INE. 

Descripción del servicio prestado y en su caso problemática de la zona rural para comprobar el gasto: 

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Nombre: 

Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: (Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, mismos que fueron cotejados contra su original 

Responsable del control, supervisión 
de la comprobación del gasto 

Vocal Ejecutiva/o 
(Nombre y firma) 

Responsable del envío de la 
comprobación del gasto 

Vocal Secretario 
(Nombre y firma) 

Personal del INE que cotejó la 
documentación 

(Nombre y firma) 
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ANEXO 3 

Folio: 

Fecha: / / 

Comprobación de gastos inherentes a la Jornada Electoral (Ordinaria / Extraordinaria) en la  Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de  . 

Recibí del Instituto Nacional Electoral la cantidad de:  . 
(Cantidad con número y letra) 

Por concepto de pago de los servicios prestados derivados de: 
Arrendamiento de vehículos que se realice o utilice en zonas rurales para la entrega de documentación 
electoral a los y las presidentas de Mesa Directiva de Casilla. 

Descripción del servicio prestado y en su caso problemática de la zona rural para comprobar el gasto: 

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Nombre: 

Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: (Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, mismos que fueron cotejados contra su original 

Responsable del control, supervisión 
de la comprobación del gasto 

Vocal Ejecutiva/o 
(Nombre y firma) 

Responsable del envío de la 
comprobación del gasto 

Vocal Secretario 
(Nombre y firma) 

Personal del INE que cotejó la 
documentación 

(Nombre y firma) 
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ANEXO 4 

Folio: 

Fecha: / / 

Comprobación de gastos inherentes a la Jornada Electoral (Ordinaria / Extraordinaria) en la  Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de  . 

Recibí del Instituto Nacional Electoral la cantidad de:  . 
(Cantidad con número y letra) 

Por concepto de pago de los servicios prestados derivados de: 

Arrendamiento de vehículos que se realice o utilice en zonas rurales para atender los Mecanismos de Recolección 
y traslado de los paquetes electorales a las sedes de los órganos competentes del OPL o consejos distritales del 
INE. 

Descripción del servicio prestado y en su caso problemática de la zona rural para comprobar el gasto: 

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Nombre: 

Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: (Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, mismos que fueron cotejados contra su original 

Responsable del control, supervisión 
de la comprobación del gasto 

Vocal Ejecutiva/o 
(Nombre y firma) 

Responsable del envío de la 
comprobación del gasto 

Vocal Secretario 
(Nombre y firma) 

Personal del INE que cotejó la 
documentación 

(Nombre y firma) 
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ANEXO 5 

Folio: 

Fecha: / / 

Comprobación de gastos inherentes a la Jornada Electoral (Ordinaria / Extraordinaria) en la  Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de  . 

Recibí del Instituto Nacional Electoral la cantidad de: . 
(Cantidad con número y letra) 

Por concepto de pago de los servicios prestados derivados de: 

Limpieza de las escuelas y domicilios particulares utilizados para instalar casillas electorales, aprobadas por 
los Consejos Distritales para la Jornada Electoral, después de la clausura y hasta su conclusión. 

Descripción del servicio prestado y en su caso problemática de la zona rural para comprobar el gasto: 

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Nombre: 

Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: (Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, mismos que fueron cotejados contra su original 

Responsable del control, supervisión 
de la comprobación del gasto 

Vocal Ejecutiva/o 
(Nombre y firma) 

Responsable del envío de la 
comprobación del gasto 

Vocal Secretario 
(Nombre y firma) 

Personal del INE que cotejó la 
documentación 

(Nombre y firma) 
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ANEXO 6 

Folio: 

Fecha:  / / 

Comprobación de gastos inherentes a la Jornada Electoral (Ordinaria / Extraordinaria) en la  Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de  . 

Recibí del Instituto Nacional Electoral la cantidad de:  . 
(Cantidad con número y letra) 

Por concepto de pago de los servicios prestados derivados de: 
Alimentación para las personas responsables de los centros de recepción y traslado. 

Descripción del servicio prestado y en su caso problemática de la zona rural para comprobar el gasto: 

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Nombre: 

Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: (Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, mismos que fueron cotejados contra su original 

Responsable del control, supervisión 
de la comprobación del gasto 

Vocal Ejecutiva/o 
(Nombre y firma) 

Responsable del envío de la 
comprobación del gasto 

Vocal Secretario 
(Nombre y firma) 

Personal del INE que cotejó la 
documentación 

(Nombre y firma) 
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ANEXO 7 

Folio: 

Fecha:  / / 

Comprobación de gastos inherentes a la Jornada Electoral (Ordinaria / Extraordinaria) en la  Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de  . 

Recibí del Instituto Nacional Electoral la cantidad de: . 
(Cantidad con número y letra) 

Por concepto de pago de los servicios prestados derivados de: 
Alimentación para la persona responsable de la operación del equipo de cómputo de las casillas especiales. 

Descripción del servicio prestado y en su caso problemática de la zona rural para comprobar el gasto: 

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Nombre: 

Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: (Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, mismos que fueron cotejados contra su original 

Responsable del control, supervisión 
de la comprobación del gasto 

Vocal Ejecutiva/o 
(Nombre y firma) 

Responsable del envío de la 
comprobación del gasto 

Vocal Secretario 
(Nombre y firma) 

Personal del INE que cotejó la 
documentación 

(Nombre y firma) 
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ANEXO 8 
Folio: 
Fecha:  / / 

Comprobación de gastos inherentes a la Jornada Electoral (Ordinaria / Extraordinaria) en la Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de  . 

Recibí del Instituto Nacional Electoral la cantidad de: . 
(Cantidad con número y letra) 

Por concepto de pago de los servicios prestados derivados de: 
Alimentación en zonas rurales para la persona responsable de los centros de recepción y traslado 

Descripción del servicio prestado y en su caso problemática de la zona rural para comprobar el gasto: 

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Nombre: 

Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: (Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, mismos que fueron cotejados contra su original 

Responsable del control, supervisión 
de la comprobación del gasto 

Vocal Ejecutiva/o 
(Nombre y firma) 

Responsable del envío de la 
comprobación del gasto 

Vocal Secretario 
(Nombre y firma) 

Personal del INE que cotejó la 
documentación 

(Nombre y firma) 
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ANEXO 9 
Folio: 
Fecha:  / / 

Comprobación de gastos inherentes a la Jornada Electoral (Ordinaria / Extraordinaria) en la Junta 
Distrital Ejecutiva en el estado de  . 

Recibí del Instituto Nacional Electoral la cantidad de: . 
(Cantidad con número y letra) 

Por concepto de pago de los servicios prestados derivados de: 
Alimentación en zonas rurales para la persona responsable de la operación del equipo de cómputo de las 
casillas especiales. 

Descripción del servicio prestado y en su caso problemática de la zona rural para comprobar el gasto: 

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Nombre: 

Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: (Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, mismos que fueron cotejados contra su original 

Responsable del control, supervisión 
de la comprobación del gasto 

Vocal Ejecutiva/o 
(Nombre y firma) 

Responsable del envío de la 
comprobación del gasto 

Vocal Secretario 
(Nombre y firma) 

Personal del INE que cotejó la 
documentación 

(Nombre y firma) 

356



ANEXO 10 
Folio: 
Fecha:  / / 

Comprobación del apoyo por concepto de alimentación entregado a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla en 
la Jornada Electoral en el  Distrito Electoral en el estado de  , sección  , casilla 

, por un monto de  (cantidad con número y letra), a los funcionarios que se 
detalla a continuación: 

Vo.Bo. Vocalía del Secretario 
(nombre y firma) 

Cargo: Escrutador 1 

Nombre: 
Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: 
(Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, 

mismos que fueron cotejados contra su original 

Cargo: Presidenta/e 

Nombre: 
Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: 
(Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, 

mismos que fueron cotejados contra su original 

Cargo: Secretaria/o 

Nombre: 
Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: 
(Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, 

mismos que fueron cotejados contra su original 

Cargo: Escrutador 2 

Nombre: 
Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: 
(Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, 

mismos que fueron cotejados contra su original 
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ANEXO 11  
Folio: 
Fecha:  / / 

Mesa de escrutinio y cómputo Elección Extraordinaria para la gubernatura de Puebla 

Comprobación del apoyo por concepto de alimentación entregado a las y los funcionarios de mesa de escrutinio y 
cómputo del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en la Jornada Electoral en la ciudad de Puebla, mesa 

, por un monto de  (cantidad con número y letra), a los funcionarios que se 
detalla a continuación: 

Vo.Bo. Vocalía del Secretario 
(nombre y firma) 

Cargo: Presidenta/e 

Nombre: 
Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: 
(Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 

Los datos corresponden a la identificación proporcionada, 
mismos que fueron cotejados contra su original 

Cargo: Secretaria/o 

Nombre: 
Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: 
(Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 

Los datos corresponden a la identificación proporcionada, 
mismos que fueron cotejados contra su original 

Cargo: Escrutador 1 

Nombre: 
Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: 
(Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, 

mismos que fueron cotejados contra su original 

Cargo: Escrutador 2 

Nombre: 
Domicilio: 

Credencial de elector: Folio: 

Otra Identificación: 
(Especifique): 

Folio o número: 

FIRMA Y/O HUELLA DACTILAR 
Los datos corresponden a la identificación proporcionada, 

mismos que fueron cotejados contra su original 
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente apartado.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es 

el relativo al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que se aprueba el Manual de Procedimientos de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional 

Electoral.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel, Director Ejecutivo de 

Administración.  

El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 

Reyna: Gracias, Consejero Presidente.  

El 21 de marzo del presente año esta Junta General Ejecutiva aprobó el Manual de 

Organización específico de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, motivo por el cual este órgano colegiado requiere aprobar la 

propuesta de Manual de Procedimientos de dicha unidad responsable, toda vez que 

tiene como propósito dar continuidad al ejercicio de las atribuciones en materia de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, así como 

armonizar la regulación prevista en el Reglamento Interior y demás normatividad 

aplicable, lo cual facilitará el cumplimiento de los objetivos y metas de los órganos del 

Instituto Nacional Electoral y contribuirá a que la operación se haga con base en 

procesos y no por ciclos.  

Dicho manual tiene por objeto identificar las áreas que participan en la ejecución de 

actividades así como su nivel de responsabilidad y señalar información detallada 

referente a los objetivos, políticas de operación, descripción de procedimientos y 

diagramas de flujo, así como la normativa aplicable de sus unidades administrativas.  

Ello permitirá al Instituto contar con los documentos administrativos que servirán como 

una herramienta de apoyo para orientar al personal en la ejecución de sus funciones y 

actividades que habrán de desempeñar como ocupantes de un determinado puesto. 

En ese tenor, el proyecto de acuerdo del Manual de Procedimientos de la Dirección 
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Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica fue elaborado por dicha 

Dirección Ejecutiva conforme a los criterios técnicos y requerimientos establecidos en 

los lineamientos para la elaboración o actualización de manuales de procedimientos 

del Instituto Nacional Electoral.  

Cabe mencionar que hemos recibido la recomendación de que la liga en la que se 

ubique dicho procedimiento sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual 

solicito sea agregado en el acuerdo correspondiente.  

En razón de lo anterior, se pone a consideración de esta Junta General Ejecutiva el 

presente proyecto de acuerdo.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto: Gracias, Consejero Presidente.  

Nada más para agradecer el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración y de la 

Dirección Jurídica en la elaboración de este importante documento, este instrumento 

es un documento de ruta básico para la ejecución de los procesos y el ajuste en las 

propias estructuras de la propia Dirección, lo cual nos va a permitir eficientar 

justamente todo el cúmulo de trabajo y el flujo de operación que se desarrolla tanto a 

nivel central como en órganos desconcentrados, teniendo claridad de cada una de las 

fases que se desarrollan en torno a los procesos que permiten la generación de valor 

por parte de la Dirección.  

También le estamos enviando al Licenciado Bogart Cristóbal Montiel algunas 

precisiones de forma que le haremos llegar para su impacto en el documento final.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Roberto Heycher Cardiel.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Gabriel Mendoza, Director Jurídico.  

El C. Director Jurídico, Licenciado Gabriel Mendoza Elvira: Gracias, Consejero 

Presidente.  

360



Nada más para una sugerencia, solicitar o acordar en el propio punto que se publique 

en el Diario Oficial de la Federación una liga del documento, por el carácter normativo 

que tiene.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Gabriel Mendoza.   

Sin no hay más intervenciones.  

Secretario Ejecutivo tome la votación respectiva, por favor.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Con mucho gusto, Consejero Presidente.  

Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 9.2. 

Tomando en consideración en esta votación tanto el agregado al que hizo referencia 

el Director Ejecutivo de Administración en su intervención, las observaciones de forma 

a las que también refirió el Director Ejecutivo de Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, y la solicitud de este nuevo punto de acuerdo al que 

hace referencia el Director Jurídico.  

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.  

Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de 

Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de 

Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; del Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos Alberto Morales 

Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral, 

Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de 

la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero 

Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello), Consejero Presidente.  

(Texto del acuerdo aprobado INE/JGE69/2019) Punto 9.2  
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INE/JGE69/2019 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CIVICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 25 de abril de 2016, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva del 

INE (Junta), aprobó mediante Acuerdo INE/JGE97/2016, los Lineamientos 
para la elaboración o actualización de manuales de procedimientos del INE. 

 
II. El 19 de diciembre de 2016, en sesión ordinaria, la Junta aprobó mediante 

Acuerdo INE/JGE349/2016 el Manual de Organización General del INE, el 
cual únicamente contempló los objetivos y funciones de la estructura básica 
establecida en la LGIPE y el RIINE, toda vez que los objetivos y funciones 
de director de área hasta jefe de departamento de las áreas adscritas a las 
unidades administrativas del INE, continuaron su regulación por el Manual 
de Organización General del IFE aprobado mediante Acuerdo JGE186/2013, 
en tanto no se emitían los manuales de organización específicos 
correspondientes. 

 
III. El 30 de agosto de 2017, el Secretario Ejecutivo aprobó, mediante Acuerdo 

la restructura organizacional de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del INE (DECEyEC), la cual entró en vigor a 
partir del 1° de septiembre de 2017.  

 
IV. El 18 de abril de 2018, en sesión ordinaria la Junta aprobó, mediante Acuerdo 

INE/JGE64/2018, el Plan de trabajo para el desarrollo y aprobación de la 
actualización del Manual de Procedimientos de DECEyEC.  
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V. El 28 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria el CG aprobó, mediante 
Acuerdo INE/CG1428/2018, el Anteproyecto de Presupuesto para el 
Ejercicio 2019. Al respecto, el Punto Octavo del acuerdo señaló: 

 
OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que proponga a este 

Consejo General y a la Junta General Ejecutiva las adecuaciones 

correspondientes a la normatividad interna y a la estructura del Instituto, 

derivado de la fusión y compactación de la Unidad Técnica de Planeación, 

así como la extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de 

Programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. 

 
VI. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria el CG aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG32/2019 la modificación al RIINE y al Reglamento de 
Elecciones, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
8 de febrero de 2019 y entró en vigor el 11 del mismo mes y año. 

 
En relación a la modificación del RIINE, el Punto Cuarto, del acuerdo de 
referencia establece: 

 
Cuarto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez que entre 

en vigencia el presente Acuerdo, inicie los trabajos para la reestructura 

orgánica derivado de la fusión y compactación de la UTP, así como de la 

extinción de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Programas de 

la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica e 

instruya a las áreas respectivas para que lleven a cabo la actualización y 

publicación del catálogo de cargos y puestos, tanto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional como del personal de la Rama 

Administrativa, en un plazo máximo de sesenta días. 

 
VII. El 23 de enero de 2019, en sesión extraordinaria el CG aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG34/2019 el Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019, 
que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados. 
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VIII. El 14 de febrero de 2019, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva, 
mediante Acuerdo INE/JGE21/2019 se aprobó la actualización del Catálogo 
de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, en cuyo 
Punto Primero determinó: 

 
Se aprueba la Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, por la desincorporación de los 

cargos de Directora / Director de Seguimiento y Evaluación de Programas, 

Subdirectora / Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Programas, 

Jefa /Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas, Jefa /Jefe de 

Departamento de Evaluación de Programas de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, conforme al Dictamen que 

forma parte integrante del presente Acuerdo. 

 
IX. El 21 de marzo de 2019, en sesión ordinaria la Junta aprobó, mediante 

Acuerdo INE/JGE54/2019, el Manual de Organización Específico de la 
DECEyEC.  

 
X. El 8 de abril de 2019, se recibió en la Dirección Ejecutiva de Administración 

del INE (DEA), el Oficio INE/DECEYEC/0631/2019 mediante el cual la 
DECEyEC le solicitó, la dictaminación del proyecto de Manual de 
Procedimientos de dicha Dirección Ejecutiva. 
 

XI. El 8 de abril de 2019, la DEA, emitió Dictamen Técnico en sentido favorable 
al proyecto de Manual de Procedimientos de la DECEyEC, mediante oficio 
INE/DEA/1996/2019.  

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 

Primero. Competencia 
 
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29, 30, párrafo 2, de la LGIPE, el INE 
es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la LGIPE. Asimismo, contará con los recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 
facultades y atribuciones y todas sus actividades se regirán por los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

 
2. El párrafo segundo del artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo segundo, de 

la CPEUM, en relación con el diverso 31, numeral 1 de la LGIPE, determina 
que el INE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño y que contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

 
3. El artículo 31, numeral 4, de la LGIPE establece que el INE se regirá para 

su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas y las demás aplicables; organizándose conforme 
al principio de desconcentración administrativa. 

 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 numeral 1, inciso c), de la 

LGIPE, la Junta es uno de los Órganos Centrales del INE.  
 
5. De conformidad con el artículo 47 de la LGIPE la Junta será presidida por el 

Presidente del CG y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los 
directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El Titular del Órgano 
Interno de Control podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, 
en las sesiones de la Junta. 
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6. Conforme a los artículos 48, numeral 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40, 
numeral 1, incisos a), b), c), d) y o) del RIINE, la Junta tiene como 
atribuciones, entre otras, las de fijar los procedimientos administrativos, 
conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto, cumplir y 
ejecutar los acuerdos del CG; coordinar y supervisar la ejecución de las 
Políticas y Programas Generales del INE; dictar los acuerdos y Lineamientos 
necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del 
CG; coordinar las actividades de las Direcciones Ejecutivas, y las demás que 
le encomienden dicha ley, el CG, su Presidente y otras disposiciones 
aplicables.  

 
7. De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 51, numeral 1, incisos 

j), l), r) y w) de la LGIPE y, 41, numeral 1 del RIINE, el Secretario Ejecutivo 
coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el desarrollo 
adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto; 
y tiene dentro de sus atribuciones aprobar la estructura de las Direcciones 
Ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto conforme a las 
necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados, proveer 
a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones, así como ejercer las partidas presupuestales aprobadas y 
las demás que le encomienden el CG, su presidente, la Junta y esta Ley. 

 
8. El artículo 41, numeral 2, incisos b), h), o) y gg) del RIINE, establece que le 

corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado 
cumplimiento de los Acuerdos del CG y de la Junta, establecer los 
mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta, las 
Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales, así como analizar y, en su caso, aprobar la estructura 
de los órganos centrales y delegaciones, del Instituto, con excepción de 
aquellos que sea competencia exclusiva del Consejo, conforme a las 
necesidades del servicio que justifiquen los titulares de cada órgano y el 
Dictamen de recursos presupuestales que formule la Dirección Ejecutiva de 
Administración y las demás que le confiera la Ley Electoral y otras 
disposiciones aplicables.  
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 Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación 
 
9. El artículo 42, numeral 1, incisos h), l) y u), del RIINE, preceptúa que le 

corresponde a las Direcciones Ejecutivas, entre otras, formular los 
anteproyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios de 
la Dirección Ejecutiva a su cargo, de conformidad con los criterios de la Junta 
y la DEA; proponer y promover programas de modernización, simplificación 
y desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la organización 
y administración en el ámbito de su competencia y las demás que le confiera 
la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 
10. El artículo 59, numeral 1, incisos a), b), e), h) y k) de la LGIPE; y 50, párrafo 

1, inciso c) y ee) del RIINE otorgan a la DEA las facultades de aplicar las 
políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 
financieros y materiales del INE; organizar, dirigir y controlar la administración 
de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de los 
servicios generales en el Instituto; así como dirigir y supervisar la elaboración 
de los documentos normativos-administrativos necesarios para el desarrollo 
de las funciones del INE, para someterlas a aprobación de la Junta y las 
demás que le confiera la LGIPE y otras disposiciones aplicables. 

 
11. El artículo Sexto Transitorio, párrafo segundo de la LGIPE, establece que 

las disposiciones generales emitidas por el Instituto Federal Electoral o por 
el INE, con antelación a la entrada en vigor del mencionado Decreto seguirían 
vigentes, en lo que no se oponga a la Constitución y la mencionada ley, 
hasta en tanto el CG no emita aquellas que deben sustituirlas. 

 
12. El artículo 14, fracción IV del Estatuto, dispone que corresponde a la DEA, 

dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativo-
administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, 
sometiéndolos a la aprobación de la Junta. 
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13. El artículo 107 del Estatuto, prevé que los puestos contenidos en las 
estructuras orgánicas registradas serán la base para la elaboración y/o 
actualización de los manuales de organización específicos y de 
procedimientos. 

 
14. El artículo 116 del Estatuto, señala que el INE contará con un Manual de 

Organización General, así como con manuales de organización específicos 
y de procedimientos, correspondientes a cada unidad responsable. 

 
15. El artículo 117 del Estatuto, establece que la DEA, coordinará y supervisará 

la elaboración de los manuales de organización general y específicos, así 
como los de procedimientos. 

 
16. El artículo 118 del Estatuto, dispone que es responsabilidad de cada unidad 

administrativa la elaboración y/o actualización de sus manuales de 
organización y de procedimientos. 

 
17. El artículo 119 del Estatuto, establece que la DEA emitirá los Lineamientos 

y criterios técnicos que deberán observar las unidades administrativas para 
la elaboración y/o actualización de sus manuales de organización específicos 
y de procedimientos, así como para el Manual de Organización General. 

 
18. El artículo 120 del Estatuto, señala que los manuales de Organización 

General y específicos, así como de procedimientos serán sometidos a la 
Junta para aprobación, previa validación de la DEA. 

 
19. El presente Manual de Procedimientos es parte del compromiso de 

actualización contemplado en el Acuerdo INE/JGE64/2018, en virtud del cual 
se atiende lo observado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 
20. De conformidad con el Plan de Trabajo del Acuerdo en comento, la DEA y la 

DECEyEC han estado trabajando de manera coordinada en la actualización 
del Manual de Procedimientos de la DECEyEC; mismo que una vez concluido 
este trabajo, se somete a la aprobación de la JGE. 
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Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación 
 
21. La DEA a través de la Dirección de Personal, realizó diversos trabajos que 

incluyeron la formulación de los Lineamientos para la elaboración o 
actualización de Manuales de Organización, Lineamientos para la 
elaboración o actualización del Manual de Procedimientos, talleres y 
asesorías a las unidades administrativas del INE, que concluyeron con la 
aprobación por la Junta del Manual de Organización General del INE, 
validado y autorizado por el titular de cada unidad administrativa que integra 
la estructura del INE prevista en la LGIPE y el RIINE. 

 
22. En seguimiento a lo anterior, dado que el Manual de Organización General 

del INE únicamente considera los objetivos y funciones de la estructura 
básica establecida en la LGIPE y el RIINE y se encontraban pendientes por 
actualizar los objetivos y funciones de los puestos que van desde Director de 
Área hasta los de Jefe de Departamento de las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas del INE, se puso a consideración de esta Junta la 
aprobación del Manual de Organización Específico, con lo cual se 
actualizaron entre otras cuestiones la estructura orgánica, organigrama, 
atribuciones, objetivo y funciones de dicha Dirección Ejecutiva. 

 
23. En razón de lo anterior, y derivado de la aprobación del Manual de 

Organización Específico, es indispensables contar con el Manual de 
Procedimientos que tiene como finalidad tener un documento administrativo 
que sirva como herramienta de apoyo para orientar al personal de la 
DECEyEC en la ejecución de las funciones y actividades que habrá de 
desempeñar como ocupante de un puesto, así como los tiempos de 
respuesta establecidos y los requisitos exigidos para su ejecución. 

 
24. En ese tenor, el proyecto de Manual de Procedimientos de la DECEyEC, fue 

elaborado por dicha Dirección Ejecutiva conforme a los criterios técnicos y 
requerimientos establecidos en los Lineamientos para la elaboración o 
actualización de manuales de procedimientos del INE. 
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25. De conformidad con el Punto de Acuerdo Segundo del Acuerdo 
INE/JGE64/2018, se llevaron a cabo los trabajos inherentes a la actualización 
del Manual de Procedimientos de la DECEyEC con la participación de la DEA 
conforme a los criterios técnicos y requerimientos establecidos en los 
Lineamientos para la elaboración o actualización de manuales de 
procedimientos del INE. 

 
26. Al respecto, el 5 de abril del 2019, el Director Ejecutivo de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, mediante oficio número 
INE/DECEYEC/0631/2019, remitió al Director Ejecutivo de la DEA, el 
proyecto de Manual de Procedimientos de la DECEyEC, a fin de solicitar la 
revisión y la emisión del Dictamen Técnico correspondiente, previo a su 
presentación a la Junta, oficio que fue recibido en la DEA el 8 de abril del 
mismo año. 

 
27. Conforme al proceso para la elaboración, revisión, autorización y difusión de 

los manuales de organización establecido en los Lineamientos para la 
elaboración o actualización de manuales de procedimientos del INE, la DEA 
por conducto de la Dirección de Personal, concretó la revisión del proyecto 
de Manual de Procedimientos de la DECEyEC, a fin de constatar que se 
apegara a los criterios de forma y fondo establecidos en dichos 
Lineamientos, expidiéndose al respecto el Oficio de Dictamen Técnico 
Número INE/DEA/1996/2019 del 8 de abril de 2019 en sentido favorable, ya 
que el proyecto cumple con los criterios metodológicos establecidos en los 
Lineamientos aplicables y posee las condiciones y los requerimientos para 
ser presentado al proceso de aprobación por la Junta, de conformidad con 
el Punto de Acuerdo Cuarto del Acuerdo INE/JGE64/2018. 

 
28. Al respecto se hace notar que el Manual de Procedimientos de la DECEyEC 

es el instrumento de carácter normativo-administrativo que contiene, de 
manera cronológica y secuencial, las actividades y operaciones 
interconectadas entre sí, que deben seguirse para alcanzar el cumplimiento 
de las funciones dentro de la institución. 
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29. Dicho Manual tiene por objeto: 
 

 Identificar las áreas que participan en la ejecución de actividades, así 
como su nivel de responsabilidad, y 

 
 Señalar información detallada referente a los objetivos, políticas de 

operación, descripción del procedimiento y diagrama de flujo y la 
normativa aplicable de las unidades administrativas. 

 
Ello, permite al INE contar con los documentos administrativos que servirán 
como una herramienta de apoyo para orientar al personal en la ejecución de 
las funciones y actividades que habrá de desempeñar como ocupante de un 
puesto. 

 
30. En ese tenor, con la actualización del Manual de procedimientos de la 

DECEyEC que se presenta, se pretende: 
 

 Contar con un ordenamiento actualizado que brinde certeza y promueva 
prácticas que garanticen la aplicación de los principios constitucionales y 
rectores del INE en el desempeño de las funciones. 

 
 Mantener la estructura establecida en los Lineamientos para la 

elaboración o actualización de manuales de procedimientos del INE, 
respecto a la información detallada del objetivo, políticas de operación, 
descripción del procedimiento, diagrama de flujo, normatividad aplicable, 
glosario y formatos e instructivos de llenado. 

 
 Que sirva como guía funcional y herramienta de apoyo para orientar la 

ejecución de las labores asignadas en cada una de las áreas que la 
integran. 

 
 Tener como sustento la estructura básica prevista en la LGIPE y el 

Reglamento. 
 
31. Derivado de lo anterior, este órgano colegiado estima procedente la 

aprobación de la propuesta de Manual de Procedimientos de la DECEyEC 
que se presenta toda vez que tiene como propósito dar continuidad al 
ejercicio de las atribuciones en materia de Capacitación Electoral y 
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Educación Cívica del INE, así como armonizar la regulación prevista en el 
RIINE y demás normatividad aplicable, lo cual facilitará el cumplimiento de 
los objetivos y metas de los órganos del INE en su conjunto. 

 
En razón de lo anterior, es procedente que la Junta General Ejecutiva emita el 
presente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, el cual 
forma parte integrante del presente Acuerdo como su Anexo.  
 
SEGUNDO.- El Manual de Procedimientos de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación. 
 
TERCERO.- Los procedimientos y asuntos que se encuentren en trámite a la fecha 
de entrada en vigor del presente Manual, continuarán hasta su conclusión en los 
términos y las disposiciones establecidas en el momento de su inicio. 
 
CUARTO.- Con la entrada en vigor del Manual referido en el Punto de Acuerdo 
Primero, quedarán sin efecto aquellas disposiciones que se contrapongan al mismo. 
 
QUINTO.- Se instruye la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica haga de conocimiento el contenido del presente Acuerdo y su anexo a todo 
su personal, para los efectos procedentes. 
 
SEXTO.- La interpretación para efectos administrativos del presente Acuerdo y 
Manual, así como la resolución de lo no previsto en el mismo, corresponderá a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el presente Acuerdo, en la Gaceta Electoral, en la 
NormaINE y en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral, así como un 
extracto del mismo, con la liga electrónica para la ubicación del Anexo en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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INTRODUCCIÓN  

  

La reforma constitucional en materia política-electoral aprobada por el Congreso 

de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de febrero de 2014, incluye diversas disposiciones que 

modifican la denominación, estructura, funciones y objetivos del Instituto Federal 

Electoral para transformarlo en el INE. 

 

En referencia a lo que establecen la Base V del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, los dispositivos 58  de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y 49 del Reglamento Interior del INE, 

se ha elaborado el presente Manual de Procedimientos de la DECEyEC, el cual 

representa un instrumento de apoyo fundamental para el desarrollo de las 

funciones de su personal adscrito y para el Instituto, respecto de su conformación, 

organización, objetivos y funcionamiento.  
 

El propósito de este apartado del Manual es dar a conocer la forma en que se 

llevan a cabo los procedimientos de la DECEyEC, con la participación de los 

órganos desconcentrados, actores externos y oficinas centrales, con el propósito 

de contribuir a la construcción de la cultura política-democrática en México.  

 

Por lo anterior, el documento contempla los siguientes conceptos: introducción, 

estructura orgánica, objetivos y funciones de las áreas y puestos que integran a 

esta Unidad Administrativa, procedimientos, glosario, formatos e instructivos de 

llenado. En esta elaboración participaron todas las áreas involucradas en cada 

procedimiento. 

 

Por último, es importante señalar que a fin de mantener actualizado el presente 

manual de procedimientos, la DECEyEC deberá realizar revisiones periódicas para 

que, en caso de que haya alguna modificación a la estructura orgánica, al 

reglamento interno o cualquier otra que repercutan directamente con las 

atribuciones y funciones conferidas a esta Unidad Administrativa, se lleven a cabo 

las modificaciones correspondientes a sus procedimientos. 
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I. PROCEDIMIENTOS 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. GENERACIÓN DE ANÁLISIS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y BASES DE

DATOS EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

OBJETIVO 

Orientar a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político – electorales a través de la generación y divulgación de 

estudios, investigaciones y bases de datos dirigidos a fomentar el crecimiento y 

difusión de la cultura política democrática y construir una ciudadanía más 

participativa y mejor informada. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- Se considera como análisis, estudios, investigaciones y bases de datos 

todos aquellos materiales generados bajo una metodología de investigación 

cuantitativa, cualitativa o mixta.  

- Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 

Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección 

de área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad 

de observar y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 

que se le presenten. 

- Las propuestas deberán contener un análisis de factibilidad que comprenda 

el alcance, el tiempo y el costo del proyecto; así como un protocolo de 

investigación. 

- El protocolo de investigación propuesto deberá ser elaborado por el 

Departamento de Investigación y Producción de Información; revisado por 

la Subdirección de Información y Gestión de Conocimiento; y la Dirección 

de Educación Cívica y Participación Cívica deberá aprobar la propuesta de 

estudio de análisis, estudio, investigación y/o bases de datos que presentará 

a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

- Debe entender por “Protocolo de investigación” el documento que en el que 

se registra una secuencia detallada de las etapas de un procedimiento de 

investigación científica. Deberá incluir un marco conceptual, una 

justificación y relevancia del tema de estudio, objetivos, una pregunta de 

investigación, participantes, instrumentos de recolección de información y 

técnicas de interpretación de datos. 
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- Cuando el estudio sea realizado en coordinación con un actor externo, se 

requerirá a la contraparte que elabore la propuesta protocolo de 

investigación, así como un análisis de factibilidad para que el área pueda 

evaluar la pertinencia de la propuesta. De ser viable la colaboración, se 

formalizará el objetivo y alcance de esta a través de un convenio previo al 

inicio de la elaboración del análisis, estudios, investigaciones y bases de 

datos en materia de cultura cívica y participación ciudadana. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

GENERACIÓN DE ANÁLISIS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y BASES DE 

DATOS EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

1. Instruye a la Dirección

de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana la 

realización de una propuesta 

de estudio. 

• Correo electrónico

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

2. Define el objetivo y

designa la coordinación del 

estudio a la Subdirección de 

Información y Gestión de 

Conocimiento.  

• Correo electrónico

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento   

3. Define el tipo de estudio y

remite al Departamento de 

Investigación y Producción 

de Información para 

elaboración de la propuesta. 

(3 semanas)  

• Correo electrónico

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

4. Asesora al Departamento

de Investigación y Producción 

de Información para la 

elaboración de la propuesta 

de protocolo del análisis, 

estudio, investigación y/o 

bases de datos.  

• Propuesta de 

protocolo de 

investigación.

Departamento de 

Investigación y  

Producción de  

Información  

5. Elabora la propuesta de

protocolo para realizar el 

análisis, estudios, 

investigaciones y/o bases de 

datos para su posterior 

presentación a la 

Subdirección de Información 

y Gestión del Conocimiento. 

(8 semanas) 

• Propuesta de

protocolo de

investigación.

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

6. Revisa la propuesta de

protocolo de análisis, estudios, 

investigaciones y bases de 

• Propuesta de

protocolo de

investigación.
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GENERACIÓN DE ANÁLISIS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y BASES DE 

DATOS EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Conocimiento  datos y la presenta a la 

Dirección de Educación Cívica 

y Participación Ciudadana. 

(3 semanas)   

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

7. Aprueba el protocolo
presentado por la 
Subdirección de Información 
y Gestión del Conocimiento y 
presenta la propuesta de 
análisis, estudio, 
investigación y/o base de 
datos a la DECEyEC.  

• Protocolo de 

investigación

aprobado

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

8. Autoriza la realización del

análisis, estudio, 

investigación y/o base de 

datos e instruye a la Dirección 

de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana la 

elaboración, quien comunica 

la aprobación a la 

Subdirección de Información 

y Gestión del Conocimiento. 

• Protocolo de

investigación

aprobado

Subdirección de 

Información y Gestión del 

Conocimiento 

9. Coordina la aplicación de

la metodología establecida 

en el protocolo.  

• Protocolo de

investigación

aprobado

Departamento de 

Investigación y  

Producción de  

Información   

10. Sistematiza los 

resultados del análisis, 

estudios, investigación y/o 

bases de datos finales y 

presenta a la Subdirección de 

Información y Gestión de 

Conocimiento para su 

revisión. 

(24 semanas) 

• Análisis, estudios,

investigación y/o

bases de datos.

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

11. Revisa la sistematización

de los resultados y presenta a 

la Dirección de Educación 

Cívica y Participación 

• Análisis, estudios,

investigación y/o

bases de datos.
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GENERACIÓN DE ANÁLISIS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y BASES DE 

DATOS EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Ciudadana para su 

aprobación. 

Dirección de Educación 

Cívica y Participación 

Ciudadana 

12. Aprueba el análisis,

estudios, investigación y/o 

bases de datos y presenta a 

la DECEyEC. 

• Análisis, estudios,

investigación y/o

bases de datos

aprobado

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

13. Propone al Secretario
Ejecutivo el análisis, estudios, 
investigación y/o bases de 
datos aprobado para su 
divulgación. 

• Análisis, estudios,

investigación y/o

bases de datos

aprobado

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana 

14. Envía la versión final del
análisis, estudios o 
investigación para corrección 
de estilo y/o diseño editorial a 
la Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales y 
designa a la Subdirección de 
Información y Gestión del 
Conocimiento para su 
revisión. 

• Versión final del

análisis, estudio,

investigación o

base de datos

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento 

15. Recibe de la Dirección de
Difusión y Campañas 
Institucionales, la versión final 
con corrección de estilo y/o 
diseño editorial y la revisa, 
comunica al Departamento de 
Gestión del Conocimiento e 
Innovación para ajustar las 
observaciones respecto al 
diseño editorial de la versión 
final del proyecto. 

• Versión final del

análisis, estudio,

investigación o

base de datos
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GENERACIÓN DE ANÁLISIS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y BASES DE 

DATOS EN MATERIA DE CULTURA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Gestión del  

Conocimiento e  

Innovación 

16. Aplica las observaciones
recibidas y remite la versión 
final al área correspondiente 
en la Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales 
para su atención.  

• Versión final del

análisis, estudio,

investigación o

base de datos

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 
numeral 1, inciso g); RIINE artículo 49, numeral 1, incisos f), h), y m).  
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2. FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA

ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICO –

DEMOCRÁTICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

OBJETIVO 

Promover mecanismos de colaboración para el establecimiento de alianzas 

estratégicas con diversos actores que permita una mejor articulación de políticas 

nacionales y proyectos específicos orientados a la promoción de la cultura político-

democrática y la construcción de la ciudadanía. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- Fomentar la colaboración interinstitucional con actores públicos, privados y 

sociales para articular acciones conjuntas que promuevan la cultura cívica y 

fortalezcan la democracia en el país. 

- Para el establecimiento de alianzas estratégicas se priorizarán aquellas que 

se encuentren alineadas a los objetivos del plan estratégico o del Plan de 

Trabajo anual del año correspondiente, estableciendo claramente los 

objetivos y alcances de cada alianza.  

- La incorporación de las alianzas estratégicas deberá basarse en un mapa de 

actores clave definido y actualizado cada trimestre por la Dirección de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

- La formalización de las alianzas se realizará a través del procedimiento de 

convenios en materia de educación cívica y participación ciudadana. 

- El convenio con un agente externo para realizar análisis, estudios, 

investigaciones y bases de datos debe encontrarse alineada a los objetivos 

estratégicos del INE y tener congruencia con el Plan de Trabajo Anual de la 

Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana.  

- Los convenios de colaboración pueden realizarse desde cualquiera de las 

Subdirecciones que conforman la Dirección de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, siempre y cuando se encuentre alineado con los 

programas y proyectos vigentes o programados. 

- El superior jerárquico podrá realizar comentarios y observaciones a las 

propuestas para su posterior ajuste. 
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- La propuesta técnica de colaboración debe incluir: un cronograma de trabajo, 

el alcance del proyecto, cálculo de los costos que implicará la colaboración y 

la contribución del convenio a los objetivos institucionales.   

- Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 

Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección 

de área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de 

observar y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 

que se le presenten. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA 

ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICO – DEMOCRÁTICA 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana 

1. Solicita a cada

Subdirección del Área la

elaboración del Plan

Anual de Trabajo que le

corresponda.

• Correo electrónico

Subdirecciones del 

Área 

2. Realizan la propuesta de

Plan Anual de Trabajo

con la colaboración de

las jefaturas de

Departamento

correspondientes, la

integran y entregan a la

Dirección de Educación

Cívica y Participación

Ciudadana para su

revisión y validación.

• Propuesta del Plan

Anual de Trabajo 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana 

3. Valida la propuesta y la

presenta a la DECEyEC.

• Plan Anual de Trabajo

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

4. Aprueba el Plan Anual

de Trabajo, o en su caso,

envía comentarios y

observaciones a la

Dirección de Educación

Cívica y Participación

Ciudadana para su

atención.

• Plan Anual de Trabajo

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

5. Presenta a la Comisión

correspondiente el Plan

Anual de Trabajo para

su validación, o en su

caso, envía comentarios

• Plan Anual de Trabajo
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FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA 

ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICO – DEMOCRÁTICA 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

y observaciones a la 

DECEyEC. 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

6. Solicita, con base en el

Plan Anual de Trabajo

aprobado, a la 

Subdirección de 

Alianzas para el 

Fortalecimiento de la

Cultura Cívica una

propuesta de alianzas

estratégicas.

• Correo electrónico

Subdirección de  

Alianzas para el 

Fortalecimiento de 

la Cultura Cívica  

7. Recibe y elabora una

propuesta de alianzas

estratégicas con base en

los objetivos y líneas de

trabajo definidas en el

Plan, Estrategia u otro

documento rector

aprobado en el INE en

materia de educación

cívica y participación

ciudadana.

• Propuesta de alianzas

estratégicas 

Subdirección de  

Alianzas para el 

Fortalecimiento de 

la Cultura Cívica  

8. Alinea la propuesta de

alianzas estratégicas a

los proyectos y/o

programas vigentes y

programados de la

Dirección de Educación

Cívica y Participación

Ciudadana y la entrega

para validación.

• Propuesta de alianzas

estratégicas 
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FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA 

ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICO – DEMOCRÁTICA 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

9. Revisa la propuesta con

base en la solicitud

realizada y con su

alineación a los

programas y proyectos y

en su caso, emite sus

observaciones e instruye

a la Subdirección de

Alianzas para el

Fortalecimiento de la

Cultura Cívica para la

atención de las

observaciones.

• Propuesta de alianzas

estratégicas 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana 

10. Valida la propuesta de
alianzas estratégicas y
la presenta a la
DECEyEC.

• Propuesta de

alianzas estratégicas

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

11. Autoriza la realización

de la alianza estratégica

y enfatiza el objetivo de

la colaboración.

• Propuesta de un

Convenio de

Colaboración

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

12. Instruye a la Dirección

de Educación Cívica y

Participación Ciudadana

la elaboración de la

propuesta de un 

Convenio de 

Colaboración.

• Propuesta de un

Convenio de

Colaboración

Dirección de 

Educación Cívica y 

Participación 

Ciudadana 

13. Designa a la 

Subdirección de 

Alianzas para el 

Fortalecimiento de la

Cultura Cívica la 

elaboración de una 

• Propuesta técnica de

colaboración 
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FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA 

ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICO – DEMOCRÁTICA 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

propuesta técnica de 

colaboración. 

Departamento de 

Diseño de Políticas 

de Colaboración 

14. Elabora la propuesta

técnica de colaboración.

• Propuesta técnica de

colaboración 

Subdirección de 

Alianzas para el 

Fortalecimiento de 

la Cultura Cívica (o 

de la Subdirección 

que corresponda 

según el Proyecto 

de que se trate) * 

15. Revisa la propuesta

técnica de colaboración.

• Propuesta técnica de
colaboración 

Dirección de 

Educación Cívica y 

Participación 

Ciudadana 

16. Aprueba la propuesta de

colaboración.

• Propuesta técnica de
colaboración 

Subdirección de 

Alianzas para el 

Fortalecimiento de 

la Cultura Cívica 

17. Participa en reuniones

de trabajo para verificar

la participación del actor

externo en los términos

de la propuesta de

colaboración.

• Anexo Técnico

Departamento de 

Diseño de Políticas 

de Colaboración 

18. Elabora la propuesta del

convenio de

colaboración con base

en los términos del

Anexo Técnico

• Anexo Técnico
• Propuesta de convenio 
de colaboración 

Subdirección de 

Alianzas para el 

Fortalecimiento de 

la Cultura Cívica 

19. Revisa la propuesta del

convenio

• Anexo Técnico

• Propuesta de convenio

de colaboración
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FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA 

ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICO – DEMOCRÁTICA 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Educación Cívica y 

Participación 

Ciudadana 

20. Aprueba la propuesta

del convenio y el anexo

técnico y los envía a la

oficina de relaciones

institucionales y

convenios y el actor

externo para revisión

jurídica

• Anexo Técnico

• Propuesta de convenio

de colaboración

Oficina de 

Relaciones 

Institucionales y 

Convenios 

21. Analiza la propuesta de

convenio y envía a la

Dirección Jurídica para

su revisión.

• Anexo Técnico

• Propuesta de convenio

de colaboración

Dirección de 

Educación Cívica y 

Participación 

Ciudadana 

22. Evalúa las
observaciones recibidas
de la Dirección Jurídica y
el actor externo de
acuerdo con su 
pertinencia y las 
impacta.

• Anexo Técnico

• Propuesta convenio de 

colaboración 

Subdirección de 

Alianzas para el 

Fortalecimiento de 

la Cultura Cívica 

23. Envía el proyecto de

Convenio y Anexo

Técnico a la Oficina de

Relaciones

Institucionales y

Convenios con el visto

bueno de la Dirección

de Educación Cívica y

Participación

Ciudadana y realiza el

expediente del

convenio.

• Anexo Técnico

• Propuesta convenio

de colaboración 

Oficina de 

Relaciones 

Institucionales y 

Convenios 

24. Envía a la Dirección

Jurídica el Convenio y

Anexo Técnico para su

validación.

• Oficio con originales

del: 

o Convenio

o Anexo Técnico
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FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA 

ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLÍTICO – DEMOCRÁTICA 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Alianzas para el 

Fortalecimiento de 

la Cultura Cívica 

25. Recibe y revisa de la

Oficina de Relaciones

Institucionales y

Convenios el Convenio

con Anexo Técnico

validado por la

Dirección Jurídica y

coordina el recabado de

firmas.

• Oficio con el que se

van a entregar los tantos 

originales de convenio  

Subdirección de 

Alianzas para el 

Fortalecimiento de 

la Cultura Cívica 

26. Realiza el resguardo e

integración en el

expediente del proyecto

y da seguimiento al

cumplimiento de los

compromisos.

• Convenio de 

colaboración con Anexo 

Técnico firmado por el 

actor externo, la 

DECEyEC y la 

Secretaria Ejecutiva. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

399



400



401



402



NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos b), d), g) y j); RIINE artículo 49, numeral 1, incisos j), n) y t). 
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3. DESARROLLO Y SOCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE DIVULGACIÓN

OBJETIVO 

Divulgar, desarrollar y fortalecer la cultura político-democrática a través de la 

socialización de materiales de divulgación de los análisis, estudios, investigación 

y/o bases de datos, así como la identificación de los mecanismos adecuados para 

la su distribución.  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- El diseño de los materiales de divulgación debe corresponder con la 

identidad gráfica del INE, a excepción de aquellos que, con base en criterios 

establecidos previamente, tengan que alinearse con la identidad gráfica del 

actor externo.  

- Los materiales deben generarse con un enfoque pedagógico con base en 

el tipo de población objetivo a la que van dirigidos.  

- Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 

Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección 

de área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de 

observar y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 

que se le presenten. 

- El Anexo Técnico de un servicio de impresión debe contener: 

especificaciones técnicas, cantidades, pauta de distribución y los archivos 

digitales de los materiales que se requiere imprimir. 

- Los mecanismos de control deberán permitir llevar un registro del 

cumplimiento de las actividades programadas por parte de cada persona 

que esté a cargo de realizarlas. Se considera como mecanismos de control 

el establecimiento de producción calendarizadas. 

- Como medida de prevención de riesgos, se propone trabajar con diferentes 

fuentes los contenidos de los materiales para no depender de la generación 

de un análisis, investigación o base de datos para el desarrollo de 

materiales. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DESARROLLO Y SOCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE DIVULGACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

1. Coordina el desarrollo de

contenidos con apoyo del 

Departamento de Gestión del 

Conocimiento e Innovación.  

Departamento de 

Gestión del  

Conocimiento e  

Innovación  

2. Desarrolla los contenidos de

los materiales de divulgación, con 

base en la versión final, de los 

análisis, estudios, 

investigaciones o bases de datos, 

y los envía a la Subdirección de 

Información y Gestión del 

Conocimiento para su validación.  

• Contenidos de
materiales de
divulgación.

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento 

3. Revisa y analiza los contenidos

de los materiales de divulgación. 

• Contenidos de
materiales de
divulgación.

Dirección de 

Educación Cívica 

y Participación 

Ciudadana 

4. Valida los contenidos de los

materiales de divulgación 

propuestos y envía a la 

DECEyEC para su aprobación. 

• Contenidos de
materiales de
divulgación propuestos.

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

5. Aprueba los contenidos de

los materiales de divulgación y 

envía a la Dirección de Difusión y 

Campañas Institucionales para el 

diseño gráfico de los materiales. 

• Contenidos de
materiales de
divulgación.

Dirección de 

Educación Cívica 

y Participación 

Ciudadana 

6. Aprueba los diseños propuestos

por la Dirección de Difusión y 

Campañas Institucionales. 

• Materiales de
divulgación aprobados

Subdirección de 

Información y  

Gestión del 

Conocimiento  

7. Recibe los materiales de

divulgación aprobados y solicita 

al Departamento de Gestión del 

Conocimiento e Innovación 

tramite la publicación. 

• Contenidos de
materiales de
divulgación validados
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DESARROLLO Y SOCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE DIVULGACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Gestión del  

Conocimiento e  

Innovación  

8. Recibe la versión validada y

solicita a la Unidad de 

Transparencia y Protección de 

Datos Personales, a través del 

enlace de la DECEyEC, que la 

versión final de material se 

publique en la página web del 

INE.  

• Solicitud para
publicación en la página
web.

• Contenidos de
materiales de
divulgación validados

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA DECIDE SÍ SE REALIZA UNA 
PUBLICACIÓN IMPRESA CON BASE EN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL  

SÍ – CONTINÚA EN LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

NO 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Departamento de 

Gestión del  

Conocimiento e  

Innovación   

9. Elabora el Anexo Técnico de

un servicio de impresión de los 

materiales y lo envía a la 

Subdirección de Información y 

Gestión del Conocimiento para 

su revisión y validación.  

• Tarjeta de solicitud
de impresión.

• Anexo Técnico.

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

10. Revisa que el Anexo Técnico

cuenta con los elementos 

necesarios para realizar la 

impresión de los materiales. 

• Anexo Técnico

Dirección de 

Educación Cívica 

y Participación 

Ciudadana 

11. Aprueba el Anexo Técnico

del servicio y lo envía a la 

Dirección de Difusión y 

Campañas Institucionales para 

su atención. 

• Oficio a la Dirección
de Difusión y
Campañas
Institucionales

• Anexo Técnico

SE ACTIVA EL PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN DE CREATIVIDAD PARA 

MEDIOS ALTERNATIVOS IMPRESOS 

Departamento de 

Gestión del  

Conocimiento e  

Innovación  

12. Realiza el seguimiento a la

distribución de los materiales 

impresos e informa a la 

Subdirección de Información y 

Gestión del Conocimiento.   

• Propuesta de

distribución de

materiales.

• Informe de la

distribución de los

materiales.
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DESARROLLO Y SOCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE DIVULGACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Educación Cívica 

y Participación 

Ciudadana 

13. Informa a la Dirección de

Difusión y Campañas 

Institucionales la recepción en 

tiempo, forma y a entera 

satisfacción de los materiales 

para el trámite de pago. 

• Oficio de conformidad.

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1, inciso h), 2 y 3. 
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4. GENERACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS EN MATERIA DE

EDUCACIÓN FORMAL O NO FORMAL 

OBJETIVO 

Definir métodos y desarrollo de materiales didácticos y contenidos que 

complementen procesos de enseñanza que se detonen en espacios de 

educación formal y/o no formal para que la población objetivo obtenga 

información que aporte a la construcción de conocimiento y al desarrollo de 

habilidades para su desempeño ciudadano. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- La definición de métodos (programas) y el desarrollo de material didáctico 

debe atender al objetivo institucional y a la definición de la población objetivo 

tanto para educación formal (institucionalizada, gradual, que forma parte de 

un sistema) así como para la educación no formal.  

- La DECEyEC, a través de la Dirección de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana define métodos y materiales didácticos o desarrolla contenidos 

atendiendo a los proyectos estratégicos definidos en la programación y a 

petición de parte de otras áreas del Instituto. 

- El Departamento de Desarrollo de Métodos para Educación No Formal se 

encarga de aquellos programas y/o proyectos, materiales y contenidos 

dirigidos a población no escolar.  

- El Departamento de Desarrollo de Métodos para la Educación Formal se 

encarga de aquellos programas y/o proyectos, materiales y contenidos 

dirigidos a la población escolar que asiste a algún plantel educativo.  

- La generación de materiales didácticos o contenidos con la colaboración de 

actores externos se realiza cuando la temática o la propuesta de contenido 

está vinculada a objetivos y fines institucionales.  

- Los instrumentos de seguimiento son aquellos que se establezcan en los 

lineamientos correspondientes al proyecto y/o programa, material o 

contenido a desarrollar; se consideran como instrumentos de seguimiento 

los formatos elaborados para capturar la información relacionada a 

población objetivo, plan de distribución de los materiales, población 

atendida, indicadores de resultados, entre otros.  
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- Se consideran instrumentos de seguimiento a las cédulas, cuestionarios o 

formatos para el registro de datos específicos que se requieran del 

Programa, como pueden ser: población atendida, cumplimiento de 

sesiones, entrega de materiales, entre otros. 

- Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 

Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección 

de área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad 

de observar y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 

que se le presenten. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

GENERACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

FORMAL O NO FORMAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

1. Establece la propuesta del material

didáctico o contenido a desarrollar y la 

designa a la Subdirección de Desarrollo 

de Métodos y Contenidos de Educación 

Cívica para su atención.  

Subdirección de  

Desarrollo de  

Métodos y  

Contenidos de  

Educación Cívica 

2. Programa y coordina el desarrollo del

material didáctico turnándolo al

Departamento de Desarrollo de Métodos

para la Educación Formal o al

Departamento de Desarrollo de Métodos

para la Educación No Formal, según

corresponda.

• Solicitud de 

material

didáctico

Departamento de  

Desarrollo de  

Métodos para la 

Educación Formal o 

Departamento de 

Desarrollo de 

Métodos para la 

Educación No 

Formal  

3. Diseña o analiza que los objetivos y los

contenidos sean congruentes con los

objetivos institucionales y que cumpla

con los requisitos pedagógicos.

• Propuesta de 

material

didáctico

Departamento de  

Desarrollo de  

Métodos para la 

Educación Formal o 

Departamento de 

Desarrollo de 

Métodos para la 

Educación No 

Formal  

4. Desarrolla el material y lo presenta a la

Subdirección de Desarrollo de Métodos

y Contenidos de Educación Cívica para

su revisión.

• Material

didáctico

preliminar

Subdirección de  

Desarrollo de  

Métodos y  

Contenidos de  

Educación Cívica 

5. Revisa el material didáctico con fines de

validación o realiza comentarios u

observaciones al material didáctico para

su mejora e instruye al Departamento de

Desarrollo de Métodos para Educación

Formal para su atención o al

• Material

didáctico

preliminar
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GENERACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

FORMAL O NO FORMAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de Desarrollo de Métodos 

para la Educación No Formal. 

Subdirección de 

Desarrollo de  

Métodos y  

Contenidos de  

Educación Cívica 

6. Remite el material didáctico a la

Dirección de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana para su 

aprobación.  

• Material

didáctico

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

7. Revisa para aprobación o emite

observaciones. 

• Materiales

didácticos

Subdirección de  

Desarrollo de  

Métodos y  

Contenidos de  

Educación Cívica 

8. Recibe la aprobación de la Dirección

de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana y coordina el plan de 

trabajo o lineamientos para su 

implementación con aliados externos. 

• Solicitud de

Plan de trabajo

para

implementación

del material

didáctico

Departamento de 

Desarrollo de  

Métodos para la 

Educación Formal o 

Departamento de 

Desarrollo de 

Métodos para la 

Educación No 

Formal  

9. Diseña la propuesta del plan de

trabajo o lineamientos y los 

instrumentos para validación de la 

Subdirección de Desarrollo de 

Métodos y Contenidos de Educación 

Cívica.  

• Propuesta de

plan de trabajo

e Instrumentos

de seguimiento

Subdirección de  

Desarrollo de  

Métodos y 
Contenidos de  
Educación Cívica 

10. Recibe y analiza el plan de trabajo

o lineamientos y los instrumentos de

seguimiento para validación o 

aportaciones e instruye al 

Departamento de Desarrollo de 

Métodos para Educación Formal para 

su atención.   

• Plan de trabajo

e instrumentos

de seguimiento

con

observaciones

Subdirección de 

Desarrollo de  

Métodos y  

11. Formula comentarios y/u 

observaciones e instruye al 

Departamento de Desarrollo de 

• Plan de trabajo

e instrumentos

de seguimiento
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GENERACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

FORMAL O NO FORMAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Contenidos de  

Educación Cívica 

Métodos para Educación Formal o al 

Departamento de Desarrollo de 

Métodos para la Educación No Formal 

para su atención. 

con 

observaciones 

¿SE INVOLUCRAN LAS JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS? 

NO – CONTINUA ACTIVIDAD 12 Y 13 

Departamento de 

Desarrollo de  

Métodos para la 

Educación Formal o 

Departamento de 

Desarrollo de 

Métodos para la 

Educación No 

Formal  

12. Opera el plan de trabajo y efectúa

la sistematización de los instrumentos 

de seguimiento con la colaboración de 

aliados externos y los remite al 

Departamento de Monitoreo y 

Evaluación de Políticas de 

Colaboración con Aliados 

Estratégicos, con conocimiento de la 

Subdirección de Gestión y Operación 

de Programas. 

• Reportes de

seguimiento a la

implementación.

Departamento de 

Monitoreo y 

Evaluación de 

Políticas de 

Colaboración con 

Aliados 

Estratégicos 

13. Efectúa el seguimiento al

cumplimiento del plan de trabajo y 

recibe los instrumentos 

correspondientes para entrega al 

Departamento de Desarrollo de 

Métodos para la Educación Formal o al 

Departamento de Desarrollo de 

Métodos para la Educación No Formal. 

• Reporte e

instrumentos de

seguimiento a la

implementación.

¿SE INVOLUCRAN LAS JUNTAS 

LOCALES EJECUTIVAS? 

NO - CONTINUA ACTIVIDAD 23 

SÍ - CONTINÚA PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de  

Programas de 

Órganos 

Desconcentrados 

14. Elabora lineamientos para la
estructura desconcentrada para 
validación de la Subdirección de 
Gestión y Operación de Programas 
para su revisión y validación.   

• Lineamientos

para estructura

desconcentrada
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GENERACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

FORMAL O NO FORMAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Desarrollo de 

Métodos y 

Contenidos de 

Educación Cívica 

15. Revisa los lineamientos para
aprobación o emite observaciones e 
instruye al Departamento de 
Desarrollo de Métodos para la 
Educación Formal o al Departamento 
de Desarrollo de Métodos para la 
Educación No Formal para su 
atención.  

• Lineamientos

para la

estructura

desconcentrada

Departamento de 

Desarrollo de 

Métodos para la 

Educación Formal o 

Departamento de 

Desarrollo de 

Métodos para la 

Educación No 

Formal 

16. Recibe e impacta las 
observaciones realizadas por la 
Subdirección de Desarrollo de Métodos 
y Contenidos De Educación Cívica.  

• Lineamientos

para la

estructura

desconcentrada

Subdirección de  

Desarrollo de  

Métodos y  

Contenidos de  

Educación Cívica 

17. Remite los lineamientos a la
Dirección de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana para su 
aprobación.  

• Lineamientos

para la

estructura

desconcentrada

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

18. Revisa para aprobación o emite
observaciones. 

• Lineamientos

para la

estructura

desconcentrada

Dirección de 

Educación Cívica y 

Participación 

Ciudadana.  

19. Gestiona autorización de la
DECEyEC para enviar a la estructura 
desconcentrada e instruye a la 
Subdirección de Gestión y Operación de 
Programas coordinar la comunicación 
con la estructura y realizar el 
seguimiento.  

• Documentos de

envió a la

estructura

desconcentrada

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas   

20. Coordina la comunicación con la
estructura desconcentrada y solicita que 
el Departamento de Monitoreo y 
evaluación de Programas de Órganos 
Desconcentrados realice el 
seguimiento.  

• Reportes de

seguimiento a la

implementación
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GENERACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

FORMAL O NO FORMAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Monitoreo y 

Evaluación de 

Programas de 

Órganos 

Desconcentrados. 

21. Efectúa el seguimiento al
cumplimiento de los lineamientos por 
parte de la estructura y recibe los 
instrumentos correspondientes para 
entrega al Departamento de Desarrollo 
de Métodos para la Educación Formal o 
No Formal.  

• Reportes e

instrumentos de

seguimiento

Departamento de 

Desarrollo de 

Métodos para la 

Educación Formal o 

Departamento de 

Desarrollo de 

Métodos para la 

Educación No 

Formal 

22. Recibe los instrumentos de
seguimiento e integra datos para 
elaborar un informe que presenta a la 
Subdirección de Desarrollo de Métodos 
y Contenidos de Educación Cívica.  

• Informe de

implementación

Subdirección de 

Desarrollo de 

Métodos y 

Contenidos de 

Educación Cívica 

23. Revisa el informe para aprobación
o emite observaciones.

• Informe de

implementación

con

observaciones

Subdirección de 

Desarrollo de 

Métodos y 

Contenidos de 

Educación Cívica 

24. Remite el documento a la Dirección
de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana para su aprobación.  

• Informe de

implementación

Dirección de 

Educación Cívica y 

Participación 

Ciudadana  

25. Aprueba el informe de 
implementación y entrega a la 
DECEyEC para su validación.  

• Informe de

implementación

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica  

26. Revisa el informe y lo presenta a la
Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica o a la Junta General 
Ejecutiva.  

• Informe de

implementación

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, inciso g); RIINE artículo 49, numeral 1, incisos h) y q). 
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5. DISEÑAR Y ORGANIZAR ENCUENTROS Y FOROS ACADÉMICOS EN

MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURA DEMOCRÁTICA

OBJETIVO 

Orientar a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político – electorales a través de la realización de encuentros y foros 

académicos que contribuyan a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática.  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- La temática de los foros y seminarios tiene que estar alineado con la 

planeación estratégica del INE en materia de educación cívica y 

participación ciudadana.  

- Los foros y/o eventos podrán realizarse en las instalaciones del Instituto o 

en otros espacios culturales o académicos.  

- Se priorizarán aquellas solicitudes externas que se vinculen directamente 

con los programas y proyectos vigentes dentro de la DECEyEC, 

específicamente en la Dirección de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana.  

- Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 

Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección 

de área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de 

observar y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 

que se le presenten. 

- Las propuestas deberán contener un análisis de factibilidad que comprenda 

el alcance, el tiempo y el costo del proyecto. 

- Este procedimiento contempla la alineación del objetivo del evento a los 

objetivos institucionales y el trabajo logístico previo al evento. La asistencia 

al evento será confirmada previo al día programado pero la asistencia 

dependerá exclusivamente de la persona que confirme al tratarse de una 

variable fuera del control de Instituto. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DISEÑAR Y ORGANIZAR ENCUENTROS Y FOROS ACADÉMICOS EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURA DEMOCRÁTICA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y  
Educación Cívica  

1. Recibe una solicitud (interna o

externa) para la realización de

encuentros o foros en materia de

educación cívica e instruye a la

Dirección de Educación Cívica y

Participación Ciudadana para su

realización.

• Solicitud para la

realización de

encuentro o foro.

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

2. Evalúa la solicitud y coordina las

gestiones necesarias para la 

definición del alcance del 

encuentro o foro en colaboración 

con las áreas y/o actores que se 

requieren para la realización y 

designa la solicitud a la 

Subdirección de Información y 

Gestión del Conocimiento para 

analizar la alineación de la 

propuesta con los objetivos 

institucionales.  

• Solicitud

detallada para la

realización de

encuentro o foro

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

3. Solicita al Departamento de

Investigación y Producción de 

Información realice el análisis en 

cuanto a la alineación del 

encuentro o foro con los objetivos 

institucionales del INE. 

• Solicitud para la

realización de

encuentro o foro

Departamento de 

Diseño de Políticas 

de Colaboración  

4. Elabora una propuesta del

encuentro o foro en materia de 

educación cívica y lo presenta a la 

Subdirección de Información y 

Gestión del Conocimiento para su 

revisión.  

• Propuesta de

encuentro o foro

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

5. Revisa y presenta a la Dirección

de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana la propuesta de 

encuentro o foro.  

• Propuesta de

encuentro o foro
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DISEÑAR Y ORGANIZAR ENCUENTROS Y FOROS ACADÉMICOS EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURA DEMOCRÁTICA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

6. Aprueba la propuesta del
encuentro o foro y formaliza la 
colaboración (interna o externa).  

• Propuesta de

encuentro o foro

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DECIDE SÍ SE REALIZA UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

SÍ – CONTINÚA EL PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS 

ESTRATEGICAS Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE 

LA CULTURA POLITICO – DEMOCRÁTICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANIA 

NO – CONTINÚA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

7. Designa a la Subdirección de
Información y Gestión del 
Conocimiento para elaborar del 
Anexo Técnico para la 
contratación de los servicios de la 
agencia para la realización del 
encuentro o foro. 

• Anexo Técnico

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

8. Solicita al Departamento de
Diseño de Políticas de 
Colaboración elabore el Anexo 
Técnico para la contratación de los 
servicios de agencia.  

• Anexo Técnico

Departamento de 

Diseño de Políticas 

de Colaboración   

9. Elabora el Anexo Técnico para
la contratación de los servicios de 
agencia para la realización del 
encuentro o foro y lo presenta a la 
Subdirección de Información y 
Gestión del Conocimiento para su 
revisión y validación. 

• Oficio de solicitud

y Anexo Técnico

detallado

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

10. Recibe y revisa el Anexo

Técnico para su validación, en su 

caso, instruye al Departamento de 

Diseño de Políticas de 

Colaboración para impactar las 

• Anexo Técnico
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DISEÑAR Y ORGANIZAR ENCUENTROS Y FOROS ACADÉMICOS EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURA DEMOCRÁTICA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

observaciones y modificaciones 

señaladas. 

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

11. Propone a la Dirección de

Educación Cívica y Participación 

Ciudadana una reunión con la 

Dirección de Difusión y Campañas 

Institucionales y áreas 

coorganizadoras para la revisión 

conjunta del Anexo Técnico, y 

definir los criterios generales en la 

realización del encuentro o foro.  

• Anexo Técnico

Dirección de 

Educación Cívica y 

Participación 

Ciudadana 

12. Autoriza la propuesta y

participa con la Dirección de 

Difusión y Campañas 

Institucionales y áreas 

involucradas en la definición de los 

criterios generales en la 

realización del encuentro o foro. 

• Anexo Técnico

Subdirección de 

Información y  

Gestión de  

Conocimiento  

13. Comunica al Departamento

de Diseño de Políticas de 

Colaboración los criterios 

generales definidos con las áreas 

involucradas para su 

incorporación al Anexo Técnico.  

• Anexo Técnico

Departamento de 

Diseño de Políticas 

de Colaboración   

14. Elabora una nueva versión

del Anexo Técnico y lo presenta a 

la Subdirección de Información y 

Gestión del Conocimiento para 

su revisión y validación.  

• Anexo Técnico

Subdirección de 

Información y  

Gestión del 

Conocimiento  

15. Envía el Anexo Técnico a la

Coordinación Administrativa para 

iniciar el proceso de contratación 

de los servicios de agencia para 

la realización del encuentro o 

foro.  

• Oficio de solicitud

y Anexo Técnico
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DISEÑAR Y ORGANIZAR ENCUENTROS Y FOROS ACADÉMICOS EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURA DEMOCRÁTICA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Coordinación 

Administrativa 

16. Envía la propuesta de

cotización a la Dirección 

Ejecutiva para su revisión y 

aceptación; con los lugares 

sedes para llevar a cabo el foro o 

encuentro. 

• Oficio con

cotización

Departamento de 

Diseño de Políticas 

de Colaboración   

17. Recibe la cotización y la

revisa, propone a la Subdirección 

de Información y Gestión del 

Conocimiento convocar a las 

áreas involucradas para llevar a 

cabo el scouting.  

• Cotización

Subdirección de 

Información y  

Gestión del 

Conocimiento 

18. Convoca para realizar

scouting y designa al 

Departamento de Diseño de 

Políticas de Colaboración para 

hacer las visitas a los lugares 

sedes. 

• Correo Electrónico

Departamento de 

Diseño de Políticas 

de Colaboración 

19. Realiza las visitas de los

probables lugares sede para lleva 

a cabo los encuentros y foros, y 

posteriormente le informa a la 

Subdirección de Información y 

Gestión del Conocimiento que, 

mediante acuerdo de todas las 

áreas se elige el lugar en donde se 

realizará el encuentro y foro 

• Correo electrónico

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento 

20. Envía a la Coordinación

Administrativa la aceptación de 

cotización e informa el lugar que se 

eligió para llevar a cabo el 

encuentro y foro 

• Oficio

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

21. Informa que la organización del

encuentro o foro está a cargo de la 

Subdirección de Promoción y 

Divulgación de la Dirección de 

Difusión y Campañas 

Institucionales.  

• Anexo Técnico
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DISEÑAR Y ORGANIZAR ENCUENTROS Y FOROS ACADÉMICOS EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CULTURA DEMOCRÁTICA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento 

22. Diseño del plan de trabajo con

el equipo para asignar tareas de 

apoyo logístico durante el 

encuentro o foro en coordinación 

con la Subdirección de Promoción 

y Divulgación de la Dirección de 

Difusión y Campañas 

Institucionales 

• Reunión

Departamento de 

Diseño de Políticas 

de Colaboración  

23. Concluye el seguimiento al

proceso de contratación y de 

organización del encuentro o foro, 

e informa a la Subdirección de 

Información y Gestión del 

Conocimiento.  

• Informe final del

encuentro o foro

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, inciso g); RIINE artículo 49, numeral 1, incisos h) y o). 
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6. ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A

TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE

OBJETIVO 

Coordinar la implementación de programas y proyectos en materia de educación 

cívica y participación ciudadana en las distintas entidades federativas a través de 

la estructura desconcentrada del INE, con el fin de incrementar el alcance de los 

programas y proyectos.   

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- La Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana se apoyará en 

las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para la implementación de 

programas y proyectos que requieran implementarse y/o socializarse en las 

distintas entidades federativas. 

- Se entiende como documento rector para la operación de las actividades 

del programa o proyecto el acuerdo aprobado por los órganos directivos del 

Instituto (Consejo General, Junta General Ejecutiva o Comisión 

correspondiente). 

- Los lineamientos operativos (cuyo nombre dependerá de la naturaleza de 

los programas o proyectos) de los programas y proyectos se emitirán con el 

tiempo suficiente de antelación al inicio formal del proyecto en el que se 

busca que los órganos desconcentrados participen.  

- Los lineamientos operativos establecerán el cronograma, plan de trabajo, 

responsabilidades específicas de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas 

para la implementación del proyecto y/o programa.   

- Los mecanismos de seguimiento deberán permitir hacer un seguimiento 

puntual a nivel entidad federativa y a nivel distrito en los proyectos o 

programas que lo requieran. Se considera como mecanismos de 

seguimiento a sistemas de indicadores, formatos de registro de resultados, 

informes, minutas, convenios. Dentro de los mecanismos de seguimiento se 

tendrá que incluir el total de población objetivo-atendida. 

- Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 

Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección 

de área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad 

de observar y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 

que se le presenten. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

1. Envía el documento rector del
programa y/o proyecto a la
Subdirección de Gestión y
Operación de Programas e
instruye para su operación en
las Juntas Locales y Distritales
Ejecutivas.

• Documento rector

para la operación

de las actividades

del proyecto o

programa

Subdirección de 

Gestión y  

Operación de  

Programas  

2. Recibe, revisa y analiza el

documento rector aprobado e

informa al Departamento de

Monitoreo y Evaluación de

Programas de Órganos 

Desconcentrados para la

elaboración de lineamientos

con base en los

requerimientos del proyecto o

programa.

• Documento rector

para la operación

de las actividades

del proyecto o

programa

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 
Programas de  
Órganos  

Desconcentrados 

3. Elabora y presenta los 

lineamientos de 

implementación y 

herramientas de seguimiento a

partir del documento rector

para la operación de las

actividades del programa o

proyecto a la Subdirección de

Gestión y Operación de

Programas.

• Lineamientos de

implementación y

herramientas de

seguimiento

Subdirección de 

Gestión y  

Operación de  

Programas  

4. Revisa los lineamientos de

implementación y las 

herramientas de seguimiento 

para validación, en su caso, 

remite sus observaciones y 

comentarios al Departamento 

de Monitoreo y Evaluación de 

• Lineamientos de

implementación y

herramientas de

seguimiento
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ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Programas de Órganos 

Desconcentrados para su 

atención. 

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas  

5. Presenta a la Dirección de

Educación Cívica y

Participación Ciudadana los

lineamientos de 

implementación y las 

herramientas de seguimiento

para su validación.

• Lineamientos de

implementación

y herramientas

de seguimiento

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

6. Recibe y aprueba los 

lineamientos de 

implementación y las 

herramientas de seguimiento,

en su caso, remite sus

observaciones y comentarios a

la Subdirección de Gestión y

Operación de Programas para

su atención.

• Lineamientos de

implementación

y herramientas

de seguimiento

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

7. Válida los lineamientos de

implementación y las 

herramientas de seguimiento. 

• Lineamientos de

implementación

y herramientas

de seguimiento

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana 

8. Envía los lineamientos de

implementación y las

herramientas de seguimiento a

las Juntas Locales Ejecutivas e

instruye a la Subdirección de

Gestión y Operación de 

Programas para el 

seguimiento.

• Lineamientos de

implementación

y herramientas

de seguimiento
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ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas  

9. Establece que el

Departamento de Monitoreo y

Evaluación de Programas de

Órganos Desconcentrados

realice el seguimiento de la

implementación del programa

y el Departamento de

Programación y Operación de

Programas el registro y

verificación de la información

referente al ejercicio y

aplicación de los recursos.

• Lineamientos de

implementación y

herramientas de 

seguimiento de 

resultados del 

proyecto o 

programa

Departamento de 

Programación y  

Operación de  

Programas  

10. Notifica a las Juntas Locales

Ejecutivas la programación de

los recursos alineados al

cumplimiento de los

cronogramas definidos en los

Lineamientos de los

proyectos.

• Programación de

los recursos

presupuestales

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 
Programas de  
Órganos  

Desconcentrados 

11. Recibe de las Juntas Locales

Ejecutivas los instrumentos de 

seguimiento en las fechas 

establecidas en los lineamientos 

y monitorea las actividades 

realizadas, y en su caso, registra 

observaciones.  

• Instrumentos de

seguimiento de 

resultados del 

proyecto o 

programa

Departamento de 

Programación y  

Operación de  

Programas  

12. Integra y analiza los informes

del ejercicio presupuestal de 

parte de las Juntas Locales 

Ejecutivas y da seguimiento al 

cumplimiento de los alcances 

vinculados al presupuesto 

asignado al proyecto y/o 

programa, e informa a la 

Subdirección de Gestión y 

Operación de Programas. 

• Reporte de

programación y los

recursos

presupuestales
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ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 
Programas de  
Órganos  

Desconcentrados 

13. Elabora el reporte de

incidencias e inconsistencias de 

los documentos de seguimiento 

remitidos por las Juntas Locales 

Ejecutivas y lo presenta a la 

Subdirección de Gestión y 

Operación de Programas para su 

validación y/o atención.  

• Reporte de 

incidencias e 

inconsistencias

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas  

14. Revisa el informe del

seguimiento del ejercicio de los 

recursos y su alcance reportado 

por el Departamento de 

Programación y Operación de 

Programas y el reporte de 

incidencias e inconsistencias 

• Reporte de

programación y los

recursos

presupuestales

• Reporte de 

incidencias e 

inconsistencias

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas 

15. Integra el análisis 

presupuestal y el reporte de 

incidencias e inconsistencias y, 

en su caso, propone acciones de 

mejora para su atención y/o 

validación y lo presenta a la 

Dirección de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana. 

• Análisis

presupuestal

• Reporte de

incidencias e

inconsistencias

• Propuesta de

acciones

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

16. Revisa el análisis 

presupuestal, el reporte de 

incidencias e inconsistencias y la 

pertinencia de las acciones 

propuestas para la atención 

incidencias e inconsistencias, y 

en su caso, remite sus 

observaciones y comentarios a 

la Subdirección de Gestión y 

Operación de Programas para 

su atención. 

• Reporte de

incidencias e

inconsistencias

• Propuesta de

acciones

Subdirección de 

Gestión y 

17. Establece que el 

Departamento de Monitoreo y 

Evaluación de Programas de 

• Propuesta de

acciones
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ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Operación de 

Programas 

Órganos Desconcentrados 

comunique las acciones para la 

atención de las incidencias e 

inconsistencias. 

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 
Programas de  
Órganos  

Desconcentrados 

18. Envía el reporte de las

incidencias e inconsistencias a 

las Juntas Locales Ejecutivas y 

comunica las acciones para su 

atención y da seguimiento.   

• Reporte de

incidencias e

inconsistencias

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 
Programas de  
Órganos  

Desconcentrados 

19. Integra y analiza los

resultados del seguimiento de la 

implementación del programa o 

proyecto que fueron enviados 

por los órganos 

desconcentrados.  

• Reporte de

seguimiento

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 
Programas de  
Órganos  

Desconcentrados 

20. Elabora el informe final con

los resultados de la 

implementación del programa o 

proyecto, y lo presenta para 

revisión a la Subdirección de 

Gestión y Operación de 

Programas.  

• Informe final

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas  

21. Revisa el informe final para

su validación y en su caso, hace 

observaciones y comentarios 

respecto a la integración y el 

contenido del informe final de la 

implementación del programa o 

proyecto para que el 

Departamento de Monitoreo y  

Evaluación de Programas de 

Órganos Desconcentrados las 

atienda. 

• Informe final
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ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas  

22. Presenta el informe final a la

Dirección de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana para 

validación.  

• Informe final

Subdirección de 

Gestión y  

Operación de  

Programas 

23. Remite al Departamento de

Programación y Operación de 

Programas datos sobre la 

evaluación de procesos, 

resultados, gestión e impacto 

llevados a cabo, con la finalidad 

de que se integren en un sistema 

de monitoreo, seguimiento y 

evaluación de programas y 

proyectos de educación cívica. 

• Datos de evaluación

de procesos,

resultados, gestión e

impacto que, en su

caso se hayan

llevado a cabo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos a) y c); RIINE artículo 49, numeral 1, incisos a) y b). 
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7. OPERACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO 

Coordinar la implementación de programas y proyectos en materia de educación 

cívica y participación ciudadana en las distintas entidades federativas a través de 

aliados estratégicos, con el fin de incrementar el alcance de los programas y 

proyectos.   

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- La Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana se apoyará en 

aliados estratégicos para la implementación de programas y proyectos que 

requieran implementarse y/o socializarse en distintas entidades federativas. 

- Los lineamientos operativos de los programas y proyectos se emitirán con 

al menos tres días de antelación al inicio formal de los proyectos en los que 

se busca que los aliados estratégicos participen.  

- Los mecanismos de seguimiento deberán permitir hacer un seguimiento 

puntual en los proyectos o programas que lo requieran. Se considera como 

mecanismos de seguimiento a sistemas de indicadores, formatos de registro 

de resultados, informes, minutas, convenios. Dentro de los mecanismos de 

seguimiento se tendrá que incluir el total de población objetivo-atendida. 

- Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 

Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección 

de área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad 

de observar y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 

que se le presenten. 

- Se considera como mecanismos de control el monitoreo constante de la 

implementación de los proyectos, así como la notificación oportuna de 

variaciones considerables entre la operación y planificación estimada. 

- Como medida de prevención de riesgos se propone establecer una mesa 

de trabajo que tenga contacto directo con los aliados estratégicos para 

solventar la causa de los retrasos con respecto de la planeación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

OPERACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

1. Envía el documento rector del
programa y/o proyecto a la 
Subdirección de Gestión y 
Operación de Programas e 
instruye para su operación en 
las Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas.  

• Documento

rector para la

operación de las

actividades del 

proyecto o 

programa

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DECIDE SÍ SE REALIZA UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

SÍ – CONTINÚA EL PROCEDIMIENTO FORTALECIMIENTO DE 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA ORIENTADOS 

A LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POLITICO – DEMOCRÁTICA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

NO – CONTINÚA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

Subdirección de 

Gestión y  

Operación de  

Programas  

2. Revisa y analiza el documento

rector aprobado y comunica 

al Departamento de 

Monitoreo y Evaluación de 

Políticas de Colaboración 

con Aliados Estratégicos que 

realice la elaboración de 

lineamientos con base en los 

requerimientos del proyecto o 

programa.  

• Documento

rector para la

operación de las

actividades del 

proyecto o 

programa

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 

Políticas de 

Colaboración con 

Aliados 

Estratégicos 

3. Elabora y presenta los

lineamientos de 

implementación y 

herramientas de seguimiento 

a partir del documento rector 

para la operación de las 

actividades del programa o 

proyecto a la Subdirección de 

Gestión y Operación de 

Programas. 

• Lineamientos de

implementación

y herramientas

de seguimiento

Subdirección de 

Gestión y  

Operación de  

4. Revisa los lineamientos de

implementación y las

herramientas de seguimiento

• Lineamientos de

implementación
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OPERACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Programas para validación, y en su caso, 

remite sus observaciones y 

comentarios al Departamento 

de Monitoreo y Evaluación de 

Políticas de Colaboración con 

Aliados Estratégicos para su 

atención. 

y herramientas 

de seguimiento  

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas 

5. Presenta a la Dirección de

Educación Cívica y 

Participación Ciudadana los 

lineamientos de 

implementación y las 

herramientas de seguimiento 

para su validación. 

• Lineamientos de

implementación y

herramientas de

seguimiento

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

6. Revisa los lineamientos de

implementación y las 

herramientas de seguimiento 

para validación, o en su caso, 

remite sus observaciones y 

comentarios a la Subdirección 

de Gestión y Operación de 

Programas para su atención.  

• Lineamientos de

implementación y

herramientas de

seguimiento

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana 

7. Envía los lineamientos de

implementación y las 

herramientas de seguimiento a 

los Aliados Estratégicos y 

designa a la Subdirección de 

Gestión y Operación de 

Programas para el 

seguimiento. 

• Lineamientos de

implementación y

herramientas de

seguimiento
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OPERACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas  

8. Define que el Departamento de

Monitoreo y Evaluación de

Políticas de Colaboración con

Aliados Estratégicos dé el

seguimiento de la

implementación del programa y

que el Departamento de

Programación y Operación de

Programas realice el registro y

verificación de la información

referente al ejercicio y

aplicación de los recursos.

• Lineamientos de

implementación y

herramientas de

seguimiento de 

resultados del 

proyecto o 

programa

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 

Políticas de 

Colaboración con 

Aliados 

Estratégicos 

9. Recibe de los Aliados

Estratégicos los instrumentos 

de seguimiento en las fechas 

establecidas en los 

lineamientos y monitorea las 

actividades realizadas, y en su 

caso, registra observaciones.  

• Instrumentos de

seguimiento de

resultados del 

proyecto o 

programa

Departamento de 

Programación y  

Operación de  

Programas  

10. Integra y analiza los informes

del ejercicio presupuestal de 

parte de los Aliados 

Estratégicos y da seguimiento 

al cumplimiento de los alcances 

vinculados al presupuesto 

asignado al proyecto y/o 

programa, e informa a la 

Subdirección de Gestión y 

Operación de Programas. 

• Reporte de

programación y los

recursos

presupuestales

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 

Políticas de 

Colaboración con 

Aliados 

Estratégicos 

11. Elabora el reporte de

incidencias e inconsistencias de 

los documentos de seguimiento 

remitidos por los Aliados 

Estratégicos y lo presenta a la 

Subdirección de Gestión y 

Operación de Programas para su 

validación y/o atención.  

• Reporte de

incidencias e

inconsistencias
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OPERACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas  

12. Revisa el informe del

seguimiento del ejercicio de los 

recursos y su alcance reportado 

por el Departamento de 

Programación y Operación de 

Programas. 

• Reporte de

programación y

los recursos

presupuestales

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas 

13. Revisa el reporte de

incidencias e inconsistencias. 

• Reporte de 

incidencias e 

inconsistencias

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas  

14. Establece que el 
Departamento de Programación 
y Operación de Programas 
comunique a los aliados 
estratégicos las incidencias e 
inconsistencias detectadas con 
la finalidad de que sean 
atendidas. 

• Reporte de

incidencias e

inconsistencias

Departamento de 

Programación y  

Operación de  

Programas 

15. Envía el reporte de las

incidencias e inconsistencias a 

los Aliados Estratégicos y da 

seguimiento. 

• Reporte de 

incidencias e 

inconsistencias

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 

Políticas de 

Colaboración con 

Aliados 

Estratégicos 

16. Integra y analiza los

resultados del seguimiento de la 

implementación del programa o 

proyecto que fueron enviados 

por los Aliados Estratégicos.  

Departamento de 

Monitoreo y  

Evaluación de 

Políticas de 

Colaboración con 

Aliados 

Estratégicos 

17. Elabora el informe final con

los resultados de la 

implementación del programa o 

proyecto, y lo presenta para 

revisión a la Subdirección de 

Gestión y Operación de 

Programas. 

• Informe final
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OPERACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas  

18. Revisa el informe final para

su validación, o en su caso, 

hace observaciones y 

comentarios respecto a la 

integración y el contenido del 

informe final de la 

implementación del programa o 

proyecto para que el 

Departamento de Monitoreo y  

Evaluación de Políticas de 

Colaboración con Aliados 

Estratégicos las atienda. 

• Informe final

Subdirección de 

Gestión y 

Operación de 

Programas  

19. Presenta el informe final a la

Dirección de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana para 

validación.  

• Informe final

Subdirección de 

Gestión y  

Operación de  

Programas 

20. Remite al Departamento de

Programación y Operación de 

Programas datos generados 

sobre la evaluación de 

procesos, resultados, gestión e 

impacto llevados a cabo, con la 

finalidad de que se integren en 

un sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de 

programas y proyectos de 

educación cívica. 

• Datos de

evaluación de

procesos,

resultados, gestión

e impacto que, en

su caso se hayan

llevado a cabo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

453



DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos g) y j); RIINE artículo 49, numeral 1, incisos h), j) y q). 
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8. DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL VOTO ENTRE LA

CIUDADANÍA 

OBJETIVO 

Diseñar y proponer estrategias de promoción del voto entre la ciudadanía 

orientadas hacia el fortalecimiento de la cultura político-democrática y la 

construcción de ciudadanía; así como orientar a las y los ciudadanos para el 

ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- La DECEyEC, a través de la Dirección de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana será la responsable de diseñar estrategias para promover la 

participación electoral entre la ciudadanía.  

- La estrategia de promoción del voto se diseñará e implementará tanto para 

las elecciones ordinarias como extraordinarias. 

- Las monografías diagnósticas contienen información referente al 

comportamiento histórico de la participación ciudadana en las elecciones 

locales y/o federales, con el objetivo de identificar patrones específicos que 

indiquen el tipo de estrategia a desarrollar para promoción del voto.   

- El documento rector del programa para la promoción del voto debe incluir 

los objetivos y alcances del programa, población objetivo, actividades 

propuestas a desplegar en las entidades federativas, identificación de 

distritos prioritarios, entre otros aspectos relevantes para la operatividad del 

programa.  

- Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 

Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección 

de área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad 

de observar y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 

que se le presenten. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL VOTO ENTRE LA CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

1. Solicita el Programa para la

promoción del voto a la 

Subdirección de Información y 

Gestión del Conocimiento.  

• Solicitud de

construcción del

Programa para la

promoción del

voto

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

2. Analiza la solicitud para la

construcción del Programa para la 

promoción del voto y comunica al 

Departamento de Gestión del 

Conocimiento e Innovación que 

realice la elaboración de 

monografías diagnósticas de 

procesos electorales anteriores. 

• Solicitud de

construcción del

Programa para la

promoción del

voto

Departamento de 

Gestión del  

Conocimiento e  

Innovación  

3. Investiga, recopila y analiza la

información (cuantitativa y/o 

cualitativa) referente a procesos 

electorales anteriores, local o 

federal, de fuentes internas como 

externas, para la elaboración de 

monografías diagnósticas.  

Departamento de 

Gestión del  

Conocimiento e  

Innovación   

4. Elabora y presenta las 

monografías a nivel estatal de la 

participación electoral en procesos 

anteriores con base en la 

información recopilada y analizada a 

la Subdirección de Información y 

Gestión del Conocimiento.   

• Monografías de

participación 

electoral 

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

5. Revisa las monografías de

participación electoral para su 

validación, y en su caso, remite sus 

observaciones y comentarios al 

Departamento de Gestión del 

Conocimiento e Innovación para su 

atención. 

• Monografías de 

participación

electoral
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DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL VOTO ENTRE LA CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento 

6. Presenta a la Dirección de
Educación Cívica y Participación 
Ciudadana las monografías de 
participación electoral para su 
revisión y validación.  

• Monografías de 

participación

electoral

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

7. Aprueba las monografías y las

envía a la Subdirección de 

Desarrollo de Métodos y Contenidos 

de Educación Cívica para que 

concentre la información y sirva 

como insumo para la generación del 

documento rector para la promoción 

del voto.  

• Correo electrónico

y/u Oficio

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

8. Establece que el Departamento

 de  Innovación  y Gestión 

del Conocimiento realice la 

elaboración de un concentrado de 

experiencias previas, internas o 

externas, en materia de promoción 

de la participación electoral a nivel 

nacional e internacional.  

• Correo electrónico

Departamento de 

Gestión del 

Conocimiento e 

Innovación  

9. Integra y sistematiza las
experiencias previas de promoción 
de la participación electoral a nivel 
nacional e internacional y las 
presenta a la Subdirección de 
Información y Gestión del 
Conocimiento para su validación.  

• Concentrado y

sistematización

de experiencias

previas de

promoción de la

participación

electoral

Subdirección de 

Información y  

Gestión del  

Conocimiento  

10. Revisa el concentrado y
sistematización de las experiencias 
previas para validación, en su caso, 
remite sus observaciones y 
comentarios al Departamento de 
Gestión del Conocimiento e 
Innovación para su atención.   

• Concentrado y

sistematización

de experiencias

previas de

promoción de la

participación

electoral
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DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL VOTO ENTRE LA CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

11. Aprueba el concentrado y
sistematización de las experiencias 
previas y las comparte con la 
Subdirección de Desarrollo de 
Métodos y Contenidos de 
Educación Cívica.  

• Concentrado y

sistematización

de experiencias

previas de

promoción de la

participación

electoral

Subdirección de  

Desarrollo de  

Métodos y  

Contenidos de  

Educación Cívica 

12. Envía el concentrado y

sistematización de las experiencias 

previas al Departamento de 

Desarrollo de Métodos y Estrategias 

de Participación Democrática para 

que realice el documento rector para 

la operación de las actividades de la 

promoción del voto.    

• Concentrado y

sistematización

de experiencias

previas de

promoción de la

participación

electoral

Departamento de 

Desarrollo de  

Métodos y  

Estrategias de  

Participación  

Democrática  

13. Elabora el documento rector

para la operación de las actividades 

de la promoción del voto y lo 

presenta a la Subdirección de 

Desarrollo de Métodos y Contenidos 

de Educación Cívica.  

• Documento

rector para la

operación de las

actividades de la

promoción del

voto

Subdirección de  

Desarrollo de  

Métodos y  

Contenidos de  

Educación Cívica 

14. Revisa el documento rector para

la operación de las actividades para 

su validación, o en su caso, hace 

observaciones y comentarios y las 

remite al Departamento de 

Desarrollo de Métodos y Estrategias 

de Participación Democrática para 

su atención. 

• Documento

rector para la

operación de las

actividades de la

promoción del

voto

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

15. Presenta el documento rector

para la operación de las actividades 

de la promoción del voto ante la 

DECEyEC para su validación y 

revisión, o en su caso, recibe 

comentarios y observaciones y las 

atiende. 

• Documento

rector para la

operación de las

actividades de la

promoción del

voto

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y  

16. Presenta ante la Comisión

correspondiente el documento 

rector para la operación de las 

• Documento

rector para la

operación de las
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DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL VOTO ENTRE LA CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Educación Cívica actividades de la promoción del voto 

para su validación, o en su caso, 

envía comentarios y observaciones 

a la Dirección de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana para su 

atención. 

actividades de la 

promoción del 

voto  

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

Subdirección de 

Gestión y  

Operación de  

Programas  

17. Presenta el informe final a la

Dirección de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana para 

validación.  

• Informe final

Subdirección de 

Gestión y  

Operación de  

Programas 

18. Remite al Departamento de

Programación y Operación de 

Programas datos sobre la 

evaluación de procesos, resultados, 

gestión e impacto llevados a cabo, 

con la finalidad de que se integren 

en un sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de 

programas y proyectos de 

educación cívica. 

• Datos de

evaluación de

procesos,

resultados, gestión

e impacto que, en

su caso se hayan

llevado a cabo.

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

19. Revisa el informe final para su

validación, o en su caso, envía 

comentarios y observaciones a la 

Subdirección de Gestión y 

Operación de Programas para su 

atención. 

• Informe final

Dirección de  

Educación Cívica y 

Participación  

Ciudadana  

20. Valida y presenta el informe final

a la Dirección  Ejecutiva  de 

Capacitación Electoral y Educación 

Cívica.  

• Informe final

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y  
Educación Cívica  

21. Recibe y revisa el informe final

para su validación, o en su caso, 

envía comentarios y observaciones 

a la Dirección de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana para su 

atención. 

• Informe final
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DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL VOTO ENTRE LA CIUDADANÍA 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y  
Educación Cívica  

22. Presenta a la Comisión
correspondiente el informe final 
para su validación, o en su caso, 
envía comentarios y observaciones 
a la DECEyEC. 

• Informe final

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos d) y g); RIINE artículo 49, numeral 1, incisos a), h) y u). 
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DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 

1. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

 OBJETIVO 

Instrumentar acciones para la generación de la Estrategia de Difusión, a través 

actividades que permitan la comunicación oportuna entre la ciudadanía con la 

finalidad de concientizar el voto libre y reafirmar los valores institucionales  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

−  La Estrategia de Difusión será elaborada por la Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales de la DECEyEC, a partir de los ejes temáticos 
definidos para la Estrategia.  

− Las distintas áreas del Instituto deberán transmitir a la DECEyEC, a través de la 
Dirección de Difusión y Campañas Institucionales, sus necesidades de 
comunicación, especificando el objetivo de difusión, el público objetivo, así como 
las fechas en las que se requiere difundir. 

− La DECEyEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales, 
propondrá, como parte de la Estrategia de Difusión, un cronograma de trabajo 
en el que se establecerán las fechas de difusión de cada uno de los temas 
incluidos en ella, los tipos de piezas de comunicación que se generarán para 
dichos fines y los canales de difusión (Radio, TV, medios impresos, medios 
alternativos o contenidos para medios digitales). 

− La planeación de las campañas institucionales deberá contemplar todos los 
temas derivados de las necesidades de comunicación plasmadas en la 
Estrategia de Difusión, así mismo, las fechas de inicio de producción de acuerdo 
con las necesidades y los formatos de contenidos que se emplearán para cada 
tema, incluyendo sus respectivos medios de difusión. 

− Para el diseño y ejecución de las campañas institucionales, la DECEyEC, a 
través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales podrá contratar, 
mediante los mecanismos legales vigentes, una agencia creativa que desarrolle 
los racionales creativos y una casa productora para la producción de materiales 
que contribuyan con la correcta ejecución de las campañas institucionales. 

− La DECEyEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales 
deberá proporcionar a la agencia creativa el brief de comunicación 
correspondiente, para el desarrollo de los racionales creativos que sustentarán 
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a las campañas institucionales y su implementación. 

− El Brief es el documento que describe las necesidades y objetivos de 
comunicación. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 
Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de 
área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de 
observar y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas que 
se le presenten. 

− El proyecto de la Estrategia de Difusión deberá ser presentado y aprobado por 
la Comisión correspondiente en los términos establecidos en la normatividad 
vigente. 

− Derivado de la participación de actores externos en el procedimiento, no se 
pueden determinar los tiempos en todas las actividades. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 

1. Instruir a la Dirección de

Difusión y Campañas 

Institucionales la elaboración del 

oficio de requerimientos de 

difusión para las diferentes áreas 

del Instituto. 

• Mediante oficio

Dirección de Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

2. Designar a la Subdirección de

Campañas Institucionales la 

realización del oficio de 

requerimientos. 

• Mediante oficio

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

3. Comunicar al Departamento de

Producción y Medios la 

realización del oficio de 

requerimientos. 

• Mediante oficio

Departamento de 

Producción y Medios 

4. Realizar el oficio de 

requerimientos y enviarlo a la 

Subdirección de Campañas 

Institucionales para su 

aprobación. 

• Proyecto de oficio
de requerimientos
por cada área del
Instituto

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

5. Revisar y, en su caso, aprobar

el oficio de requerimientos y 

turnar a la Dirección de Difusión y 

Campañas Institucionales para 

su aprobación. 

• Proyecto de Oficio
de requerimientos
por cada área del
Instituto

Dirección de Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

6. Revisar y, en su caso, aprobar

el oficio de requerimientos y 

enviar a la DECEyEC para su 

aprobación.  

• Proyecto de Oficio
de requerimientos
por cada área del
Instituto

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 

7. Revisar y, en su caso, aprobar

el oficio y solicitar los 

requerimientos de difusión de las 

diferentes áreas del Instituto.  

• Mediante oficio 
dirigido a  las
distintas  áreas
del Instituto
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DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección de Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

8. Recibir y turnar a la

Subdirección de Campañas 

Institucionales los requerimientos 

de difusión de las diferentes 

áreas del Instituto. 

• Mediante oficio u 
correo electrónico

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

9. Solicitar a los Departamentos

de Pautado de Campañas 

Institucionales y de Producción y 

Medios la propuesta de pautado 

y plan de medios para la 

Estrategia de Difusión.   

• Mediante correo 
electrónico

Departamento de 

Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

10. Analizar y planificar las

necesidades del pautado y enviar 

a la Subdirección de Campañas 

Institucionales para su análisis. 

• Mediante correo 
electrónico

Departamento de 

Producción y Medios 

11. Diseñar y proponer el plan de

medios y enviar a la Subdirección 

de Campañas Institucionales 

para su análisis. 

• Mediante correo 
electrónico

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

12. Proponer los requerimientos

de producción y elaborar la 

Estrategia de Difusión a partir de 

las necesidades de difusión de 

las campañas y subcampañas 

institucionales y turnar a la 

Dirección de Difusión y 

Campañas Institucionales para 

su aprobación. 

• Propuesta de
requerimientos de
producción.

• Proyecto de 
Estrategia de 
Difusión

Dirección de Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

13. Recibir y revisar el proyecto

de Estrategia de Difusión. 
• Proyecto de 

Estrategia de 
Difusión
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DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 

14. Enviar mediante oficio el

Proyecto de Estrategia de 

Difusión y presentar en sesión 

ante la Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica para 

su aprobación. 

Presentación dependerá de las 

fechas en que la Comisión 

sesione.  

• Proyecto de 
Estrategia de 
Difusión

¿PROCEDE? 

NO 
Regresa a actividad 11 

SI 
Continúa actividad 15 

Comisión 

correspondiente 

15. Aprobar la Estrategia de

Difusión mediante sesión. 
• Estrategia de 

Difusión

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Diseño de la estrategia de difusión

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Producción y Medios 
(DPyM)

Departamento de Pautado de Campañas 
Institucionales (DPCI)

Instruye a la DDyCI la 
elaboración del oficio 
de requerimientos de 

difusión para las 
diferentes áreas del 

Instituto.

Inicio

1

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Mediante 
oficio

Designa a la 
Subdirección de 

Campañas 
Institucionales la 

realización del oficio 
de requerimientos.

2

Comunica al 
Departamento de 

Producción y Medios 
la realización del oficio 

de requerimientos.

[DPyM]
Realiza el oficio de 

requerimientos. 

Revisa y, en su caso, 
aprueba el oficio de 

requerimientos.

3 4

5

Revisa y, en su caso, 
aprueba el oficio de 

requerimientos.

6

Mediante  
oficio

Mediante 
oficio

Proyecto de 
oficio de 

requerimiento
s

Proyecto de 
oficio de 

requerimientos

Proyecto de 
oficio de 

requerimiento
s

Revisa y, en su caso, 
aprueba el oficio y 

solicita los 
requerimientos de 

difusión de las 
diferentes áreas del 

Instituto. 

Oficio dirigido 
a las distintas 
áreas del 
Instituto

Recibe  los 
requerimientos de 

difusión de las 
diferentes áreas del 

Instituto.

Mediante 
oficio u correo 

electrónico

7

8

Solicita a los 
Departamentos de 

Pautado de Campañas 
Institucionales y de 

Producción y Medios 
la propuesta de 

pautado y plan de 
medios para la 

Estrategia de Difusión.  

Mediante 
oficio u correo 

electrónico

9

A

10

[DPCI]
Analiza y planifica las 

necesidades del 
pautado y envía para 

su análisis.

Mediante 
correo 

electrónico

Comisión correspondiente
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Diseño de la estrategia de difusión

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas 

Institucionales

Departamento de Producción y Medios 
(DPM)

Departamento de Pautado de 
Campañas Institucionales (DPCI)

Subdirección de 
Campañas 

Institucionales

Recibe y revisa el 
proyecto de Estrategia 

de Difusión.

Proyecto de 
Estrategia de 

Difusión

13

Envía el Proyecto de 
Estrategia de Difusión 
y presenta en sesión 
ante la Comisión de 

Capacitación Electoral 
y Educación Cívica 

para su aprobación.

Proyecto de 
Estrategia de 

Difusión

14

Propone los 
requerimientos de 

producción y elabora 
la Estrategia de 

Difusión a partir  de las 
necesidades de 
difusión de las 

campañas y 
subcampañas 

institucionales.

12

Propuesta de 
requerimiento

Proyecto de 
Estrategia

¿Procede?
No

Sí

1

11

[DPyM]
Recibe y revisa el 

proyecto de Estrategia 
de Difusión.

Proyecto de 
Estrategia de 

Difusión

A

1

Comisión correspondiente

Aprueba la Estrategia 
de Difusión mediante 

sesión.

Fin

15
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos g), h), k), o), u), 2 

y 3. 
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2. PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN PARA RADIO Y TV

OBJETIVO 

Producir piezas de comunicación (spots para Radio y TV) para la difusión de las 

campañas institucionales en los medios masivos de comunicación, para impactar al 

mayor número de ciudadanos en todo el país, con el fin de fortalecer la promoción 

de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− El procedimiento de producción de piezas de comunicación para radio y TV no 
solo puede detonarse por la Estrategia de Difusión, sino también por solicitud de 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y/o de la Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales. 

− Los materiales que se desarrollarán de la campaña institucional derivarán de la 
Estrategia de Difusión Institucional vigente, la cual es anual y es aprobada por la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. 

− La producción de las piezas de comunicación para radio y TV se realizará en 
apego a las campañas institucionales, generando adaptaciones de los materiales 
de acuerdo a su respectivo medio de difusión. 

− Se deberá considerar la posibilidad de desarrollar campañas unitarias no 
contempladas en la Estrategia de Difusión que aborden temas específicos de 
atención inmediata; los cuales pueden derivar de Acuerdos del Consejo General 
del Instituto, acatamientos a resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, solicitudes de la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, coproducciones con instituciones defensoras de los Derechos 
Humanos, impulsores de la cultura cívica, igualdad de género y no discriminación, 
instituciones académicas, y/o casos fortuitos que determinen acciones del Instituto 
a difundir e informar, bajo el principio de máxima publicidad hacia la ciudadanía.  

− Para la producción de piezas de comunicación, cuyos medios de difusión serán 
Radio y TV, la DECEyEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales podrá contratar, mediante los mecanismos legales vigentes, una 
agencia creativa que realice el racional y concepto creativo y una casa productora 
que realice los materiales audiovisuales de acuerdo a lo establecido en las 
campañas institucionales. 

− Todos los materiales producidos por la casa productora deberán ser revisados por 
la Subdirección de Campañas Institucionales y aprobados por la DECEyEC a 
través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales. En este sentido, la 
Dirección de Difusión y Campañas Institucionales podrá solicitar todos los ajustes 
que considere necesarios a las propuestas que le sean presentadas por la 
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agencia. 

− El racional creativo, los guiones y todo lo relacionado con la propuesta técnica de 
producción con la que la agencia creativa y casa productora realizarán los spots, 
deberán ser previamente aprobados por la DECEyEC, a través de la Dirección 
de Difusión y Campañas Institucionales. Una vez aprobados por la DECEyEC, los 
spots de radio y TV deberán contar con el visto bueno de los miembros de la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto. 

− Los spots de radio y TV con temas del Registro Federal de Electores se deberán 
presentar ante la Comisión Nacional de Vigilancia*. 

− El tiempo de producción de un spot para TV comprende más planeación, debido 
a que la logística necesaria para su proceso es más compleja, por lo que deberá 
tomarse en consideración el tiempo suficiente para su realización. 

− Las especificaciones técnicas de los spots de radio y TV que se entregarán por 
parte de la casa productora se especifican en el Acuerdo del Comité de Radio y 
TV del INE por el que se establecen los términos y condiciones para la entrega y 
recepción electrónica de materiales, así como para la elaboración de las órdenes 
de transmisión en los Procesos Electorales Locales y el periodo ordinario que 
transcurrirá durante el año de vigencia. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este 
sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de hacer observaciones 
y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas que se le 
presenten. 

− El Cronograma propuesto por el Departamento de Producción y Medios deberá 
establecer los tipos de producción y entrega de las diferentes piezas de 
comunicación. 

− El Brief es el documento que describe las necesidades y objetivos de 
comunicación. 

− La presentación que la Agencia Creativa realiza en la reunión de preproducción 
deberá describir el line de la campaña. 

− El Line es el documento que contiene el guion para los spots de radio y TV. 

− La propuesta técnica de la producción de spots de radio y TV realizada por la 
Casa Productora deberá ser presentada en la reunión de preproducción en 
formato power point. 
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− Derivado de la participación de actores externos en el procedimiento, no se 
pueden determinar los tiempos en todas las actividades. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN PARA RADIO Y TV 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 

1. Notificar a la Dirección de

Difusión y Campañas 

Institucionales la aprobación de 

la Estrategia de Difusión ante la 

Comisión de Capacitación y 

Educación Cívica para su 

implementación.  

• Estrategia de 
Difusión

Dirección de Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

2. Recibir la notificación de la

aprobación de la Estrategia de 

Difusión por la Comisión de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica y enviar a la 

Subdirección de Campañas 

Institucionales para su 

implementación. 

• Estrategia de 
Difusión

• 

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

3. Planear los tiempos de

producción y solicitar por correo 

electrónico al Departamento de 

Producción y Medios la 

elaboración del brief de 

comunicación. 

• Cronograma

Departamento de 

Producción y Medios 

4. Elaborar brief de comunicación

y enviar a la Subdirección de 

Campañas Institucionales para 

su aprobación. 

• Brief

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

5. Enviar brief a la agencia

creativa para solicitar el Line. 
• Brief

• Oficio o correo
electrónico
donde se envía
Brief

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

6. Recibir de la Agencia creativa

la propuesta del Line y revisar 

propuestas. 

• Line

• Presentación del 
Line
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PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN PARA RADIO Y TV 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección de Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

7. Enviar el line al Presidente,

Secretario Ejecutivo, Integrantes 

de la Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica y 

áreas técnicas para su Vo.Bo. 

• Documento final
que describe el
racional creativo de
la campaña

• Line

• Oficio

Dirección de Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

8. Recibir y analizar las

observaciones mediante oficio, y 

enviar a la Subdirección de 

Campañas Institucionales. 

• Line

• Oficio (s) de 
observaciones

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

9. Recibir el oficio de 

observaciones e instruir al 

Departamento de Producción y 

Medios integrar las 

observaciones que sean 

procedentes 

• Line

• Oficio (s) de 
observaciones

Departamento de 

Producción y Medios. 

10. Recibir e integrar en el line las

observaciones procedentes y 

enviar, mediante correo 

electrónico a la Subdirección de 

Campañas Institucionales. 

• Line

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

11. Recibir el line final y solicitar

a la casa productora la

producción 

• Line

• Propuesta Técnica

• Minuta de la 
Reunión

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

12. Programar reunión de

preproducción con casa 

productora para revisar 

propuesta técnica y logística de 

producción de la o las piezas de 

comunicación. 

• Documento en 
formato Power 
Point presentado en
junta de
preproducción
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PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN PARA RADIO Y TV 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección de Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

13. Realizar la reunión de

preproducción para aprobar 

propuesta técnica de producción 

de piezas de comunicación y el 

cronograma de trabajo. 

• Propuesta
Técnica

• Cronograma de 
trabajo

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

14. Supervisar la producción de

la o las piezas de comunicación. 

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

15. Recibir, de la casa 

productora, y revisar versiones 

preliminares de las piezas de 

comunicación, en su caso, 

solicitar ajustes a casa 

productora para turnar las piezas 

a la Dirección de Difusión y 

Campañas Institucionales. 

• Archivos
electrónicos de los
spots de radio y sus
respectivas
bajadas para
medios impresos

Dirección de Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

16. Revisar y, en su caso,

aprobar las versiones 

preliminares de piezas de 

comunicación y enviar a la 

DECEyEC para su aprobación. 

• Archivos
electrónicos con
observaciones
sobre los spots de
radio y sus
respectivas
bajadas para
medios impresos

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral 

y Educación Cívica. 

17. Revisar y, en su caso,

aprobar las versiones 

preliminares de piezas de 

comunicación. 

• Archivos
electrónicos con
observaciones
sobre los spots de
radio y sus
respectivas
bajadas para
medios impresos

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Departamento de Producción y 
Medios

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Producción de piezas de comunicación para radio y tv

Recibe la notificación 
de la aprobación de la 
Estrategia de Difusión  

por la Comisión de 
Capacitación Electoral 

y Educación Cívica.

2

Estrategia de 
Difusión

Planea los tiempos de 
producción  y solicita 

por correo electrónico 
al Departamento de 
Producción y Medios 

la elaboración del brief 
de comunicación.

3

Elabora brief de 
comunicación y envía  
para su aprobación.

Envia brief a la agencia 
creativa para solicitar 

el Line.

4

5

Recibe de la Agencia 
creativa la propuesta 

del Line y revisa 
propuesta.

6

Cronograma Brief

Brief 

Presentación 
que describe el 

racional 
creativo

A

Oficio o correo 
electrónico 

donde se envía 
Brief

Presentación 
del Line

Envia el line al 
Presidente, Secretario 
Ejecutivo, Integrantes 

de la Comisión de 
Capacitación Electoral 
y Educación Cívica y 

áreas técnicas para su 
Vo. Bo.

Documento 
que describe el 

racional 
creativo

Line

Oficio

7

Notificar a la Dirección 
de Difusión y 

Campañas 
Institucionales la 
aprobación de la 

Estrategia de Difusión 
ante la Comisión de 

Capacitación y 
Educación Cívica para 
su implementación.

Inicio

1

Estrategia de 
Difusión

482



Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Producción y MediosSubdirección de Campañas 
Institucionales

Producción de piezas de comunicación para radio y tv

Recibe el oficio de 
observaciones e 

instruye al 
Departamento de 

Producción y Medios 
integrar las 

observaciones que 
sean procedentes.

10

A

8

Recibe y analiza las 
observaciones.

Line

Oficio de 
observaciones

9

Recibe e integra en el 
line las observaciones 

procedentes.

Line

Recibe el line final y 
solicitar a la casa 

productora la 
producción. 

Line

11

B

Propuesta 
Técnica 

Minuta de la 
Reunión

Programa reunión de 
preproducción con 

casa productora para 
revisar propuesta 

técnica y logística de 
producción de la o las 

piezas de 
comunicación.

Documento en 
formato Power 

Point

12

Line

Oficio de 
observaciones
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Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales

Departamento de Producción 
y Medios

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Producción de piezas de comunicación para radio y tv

B

Supervisa la 
producción de la o las 

piezas de 
comunicación.

14

Realiza la reunión de 
preproducción para 
aprobar propuesta 

técnica de producción 
de piezas de 

comunicación y el 
cronograma de 

trabajo.

Propuesta 
Técnica

13

Cronograma 
de trabajo

Recibe, de la casa 
productora, y revisa 

versiones preliminares 
de las piezas de 

comunicación, en su 
caso, solicitar ajustes a 

casa productora.

Archivos 
electrónicos

15

Revisa y, en su caso, 
aprueba las versiones 
preliminares de piezas 

de comunicación.

Archivos 
electrónicos

17

Revisa y, en su caso, 
aprueba las versiones 
preliminares de piezas 

de comunicación.

Archivos 
electrónicos 

16

Fin
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3. PRODUCCIÓN DE CREATIVIDAD PARA MEDIOS ALTERNATIVOS E

IMPRESOS. 

OBJETIVO 

Diseñar la difusión de las campañas institucionales en medios alternativos e 

impresos, para que lleguen a mayor audiencia a través de espectaculares, vallas, 

mupis, vinilonas, parabúses, dovelas, pantallas, entre otros. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La producción de la creatividad para medios alternativos se realizará en apego 
a las campañas institucionales o, en su caso, campañas unitarias. 

− Para la producción de la creatividad en medios alternativos, la DECEyEC, a 
través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales (Dirección de 
Difusión y Campañas Institucionales) podrá contratar, mediante los mecanismos 
legales vigentes, una agencia creativa que realice el arte de los materiales 
impresos de acuerdo a lo establecido en las campañas institucionales.  

− En el caso de que la creatividad sea diseñada por personal del Instituto, el 
procedimiento será el mismo sólo que se sustituirá la participación de la agencia 
por la de la Subdirección de Producción Editorial. 

− La creatividad para medios alternativos presentada por la agencia creativa 
deberá ser previamente aprobada por la Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales y la DECEyEC.  

− Todos los materiales producidos por la agencia creativa deberán ser revisados 
por la Subdirección de Campañas Institucionales, aprobados por la Dirección de 
Difusión y Campañas Institucionales y autorizados por la DECEyEC. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este 
sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de hacer observaciones 
y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas que se le 
presenten. 

− El Brief es el documento que describe las necesidades y objetivos de 
comunicación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PRODUCCIÓN DE CREATIVIDAD PARA MEDIOS ALTERNATIVOS E IMPRESOS 

Responsable Actividad Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

1. Solicitar al Departamento

de Producción y Medios 

elaborar el brief de 

comunicación. 

• Mediante correo 
electrónico u oficio

Departamento de 

Producción y Medios 

2. Elaborar brief de 

comunicación y enviar a la 

Subdirección de Campañas 

Institucionales para su 

revisión. 

• Correo electrónico
de envío

• Brief

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

3. Enviar brief a la agencia

para solicitar la creatividad 

para medios alternativos. 

• Brief

• Oficio o correo
electrónico

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

4. Recibir y revisar 

propuestas de creatividad 

enviadas por la agencia 

creativa para su aprobación 

por la Dirección de Difusión y 

Campañas Institucionales. 

• Presentación que
describe la
creatividad
propuesta para
medios alternativos

Dirección de Difusión 

y Campañas 

Institucionales 

5. Aprobar la creatividad

mediante correo electrónico y 

enviar a la DECEyEC para su 

aprobación. 

• Creatividad
propuesta para
medios alternativos

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y Educación 

Cívica 

6. Aprobar la creatividad e

instruir el inicio de su difusión 

en medios alternativos o 

impresos. 

• Creatividad
propuesta para
medios alternativos

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Producción y 
Medios

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Producción de creatividad para medios alternativos e impresos

Solicita al 
Departamento de 

Producción y Medios 
elaborar el brief de 

comunicación.

Inicio

1

Mediante 
correo 

electrónico u 
oficio

Elabora brief de 
comunicación y  envia  

para su revisión.

Correo 
electrónico 

2

Envía brief a la agencia 
para solicitar la 
creatividad para 

medios alternativos.

Recibe y revisa 
propuestas de 

creatividad enviadas 
por la agencia para su 

aprobación.

Presentación 
de la 

creatividad 
propuesta 

Aprueba la creatividad 
mediante correo 

electrónico y envía 
para su aprobación.

Creatividad 
propuesta para 

medios 
alternativos

3

45

Brief

Brief

Oficio o correo 
electrónico 

Aprueba la creatividad  
e instruye el inicio de 
su difusión en medios 

alternativos o 
impresos.

Creatividad 
propuesta para 

medios 
alternativos

6

Fin
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos g), h), k), 

o), u), 2 y 3. 
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4. PRODUCCIÓN DE CREATIVIDAD PARA MEDIOS DIGITALES

OBJETIVO 

Diseñar piezas de comunicación multiplataforma, para su difusión y posicionamiento 
de los mensajes de las campañas institucionales entre las audiencias de redes 
sociales y medios digitales. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− Toda solicitud deberá ser enviada vía correo electrónico o mediante oficio donde 
se especifiquen los objetivos y formatos de materiales requeridos. 

− La Dirección de Difusión y Campañas Institucionales podrá sugerir al área 
requirente un formato de contenido distinto al solicitado, cuando en su calidad de 
área técnica, considere que se adapta mejor a las necesidades planteadas. 

− Las solicitudes para la creación de contenidos gráficos deberán realizarse con una 
antelación mínima de cinco a tres días a la fecha de entrega. 

− Las solicitudes para la creación de contenidos multimedia deberán realizarse con 
al menos 7 días de anticipación y a reserva de la evaluación del área técnica antes 
de su aprobación. 

− Los plazos previamente establecidos, así como la procedencia de las solicitudes 
dependerá de la carga de trabajo del área, si el área requiere más tiempo del 
estipulado para la creación de contenidos multimedia deberá informarlo 
oportunamente al área requirente. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este 
sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observaciones y 
solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas que se le 
presenten. 

− El Brief es el documento que describe las necesidades y objetivos de 
comunicación. 

− El ODT es la orden de trabajo. 

− El SIATE es el Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PRODUCCIÓN DE CREATIVIDAD PARA MEDIOS DIGITALES 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

1. Identificar necesidades de materiales
digitales y formatos de acuerdo a la 
Estrategia de Difusión o del área 
queriente. 

• Estrategia de
Difusión o en su
caso

• Correos
electrónicos u
oficios de
solicitud

Departamento de 
Contenidos 
Multiplataforma 

2. Elaborar propuesta de Brief para
Agencia de publicidad con las
necesidades de producción de
contenidos de acuerdo a la
Estrategia de Difusión y enviar a la
Subdirección de Estrategia Digital
para su validación.

• Formato de brief.

• Se envía mediante
correo electrónico

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

3. Ajustar o en su caso validar brief y
presentar a la Dirección de Difusión y
Campañas Institucionales.

• Brief validado

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

4. Solicitar mediante orden de trabajo
a la agencia de publicidad las
necesidades de comunicación
descritas y aprobadas en brief.

• Correo
electrónico
con adjunto
ODT y Brief

Departamento 
Contenidos 
Multiplataforma 

5. Recibir propuesta creativa de
agencia.

• Presentación
de propuesta
creativa

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

6. Generar comentarios o en su caso
validar propuesta para producción 
de piezas. 

• Correo
electrónico

Subdirección de 
Estrategia Digital 

7. Recibir piezas y presentar a la
Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales. 

• Piezas de 
comunicación

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

8. Solicitar aprobación de
contenidos digitales (piezas de 
comunicación) a la Dirección de 
Difusión y Campañas 
Institucionales. 

• Presentación con
piezas de
comunicación
mediante correo
electrónico o
forma presencial

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

9. Valida Contenidos Digitales (piezas
de comunicación). 

• Contenidos
digitales validados
junto con plan de
difusión

491



PRODUCCIÓN DE CREATIVIDAD PARA MEDIOS DIGITALES 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

10. Valida Contenidos Digitales (piezas
de comunicación).

• Contenidos
digitales validados
junto con plan de
difusión

Subdirección 
de Estrategia 
Digital 

11. Entregar materiales para su
difusión a la CNCS (Subdirección
de medios alternativos,
Subdirección de publicidad o área
requirente, según sea el caso).

• Correo electrónico
con versiones
finales de los
contenidos y plan
de difusión

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Contenidos MultiplataformaSubdirección de Estrategia 
Digital

Producción de creatividad para medios digitales

Identifica necesidades 
de materiales digitales 
y formatos de acuerdo 

a la Estrategia de 
Difusión o del área 

requiriente.

Inicio

1

Estrategia de 
Difusión o en 

su caso

Elabora propuesta de 
Brief para Agencia de 

publicidad con las 
necesidades de 
producción de 

contenidos de acuerdo 
a la Estrategia de 

Difusión y envía  para 
su validación.

Formato de 
brief

2

Solicita mediante 
orden de trabajo a la 
agencia de publicidad 

las necesidades de 
comunicación 

descritas y aprobadas 
en brief.

Correo 
electrónico 
con adjunto 
ODT y Brief

Ajusta o en su caso 
valida brief y presenta 

a la DDyCI.

Brief validado

3

4 5

A

Recibe propuesta 
creativa de agencia.

Se envía 
mediante 

correo 
electrónico

Presentación 
de propuesta 

creativa

Correos 
electrónicos u 

oficios de
solicitud
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Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Contenidos 
Multiplataforma

Subdirección de Estrategia Digital

Producción de creatividad para medios digitales

A

Solicita aprobación de 
contenidos digitales 

(piezas de 
comunicación) a la 

DDyCI.

Presentación 
con piezas de 
comunicación

6

Genera comentarios o 
en su caso valida 
propuesta para 

producción de piezas.

Correo 
electrónico

Recibe piezas y 
presenta a la DDyCI.

Piezas de 
comunicación

7

8

Valida Contenidos 
Digitales (piezas de 

comunicación).

Contenidos 
digitales 

validados y 
plan de 
difusión

9

B

Aprueba Contenidos 
Digitales (piezas de 

comunicación).

Contenidos 
digitales 

validados y 
plan de 
difusión

10
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Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Contenidos 
Multiplataforma

Subdirección de Estrategia Digital

Producción de creatividad para medios digitales

B

10

Entrega materiales 
para su difusión a la 

CNCS (Subdirección de 
medios alternativos, 

Subdirección de
publicidad o área 

requirente, según sea 
el caso).

Correo 
electrónico 

con versiones 
finales 

Fin
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y 
g), 58 numeral 1, incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos 

g), h), k), o), u), 2 y 3. 
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5. PRODUCCIÓN DE CREATIVIDAD PARA MEDIOS DIGITALES VÍA INTERNA

OBJETIVO 

Diseñar piezas de comunicación multiplataforma para la difusión y el 
posicionamiento de los mensajes de las campañas institucionales entre las 
audiencias de redes sociales y medios digitales. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− Toda solicitud deberá ser enviada vía correo electrónico o mediante oficio donde 
se especifiquen los objetivos y formatos de materiales requeridos. 

− La Dirección de Difusión y Campañas Institucionales podrá sugerir al área 
requirente un formato de contenido distinto al solicitado, cuando en su calidad de 
área técnica, considere que se adapta mejor a las necesidades planteadas. 

− Las solicitudes para la creación de contenidos gráficos deberán realizarse con una 
antelación mínima de cinco a tres días a la fecha de entrega. 

− Las solicitudes para la creación de contenidos multimedia deberán realizarse con 
al menos 7 días de anticipación y a reserva de la evaluación del área técnica antes 
de su aprobación. 

− Los plazos previamente establecidos, así como la procedencia de las solicitudes 
dependerá de la carga de trabajo del área, si el área requiere más tiempo del 
estipulado para la creación de contenidos multimedia deberá informarlo 
oportunamente al área requirente. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este 
sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observaciones y 
solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas que se le 
presenten. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PRODUCCIÓN DE CREATIVIDAD PARA MEDIOS DIGITALES VÍA INTERNA 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

1. Identificar necesidades de materiales
digitales y formatos de acuerdo a la
Estrategia de Difusión o del área
requirente y solicitar requerimiento al
Departamento de Contenidos
Multiplataforma.

• Estrategia de
Difusión o en su
caso

• Correos
electrónicos u
oficios de
solicitud

Departamento de 
Contenidos 
Multiplataforma 

2. Elaborar propuesta de cronograma de
producción de contenidos de acuerdo
a la Estrategia de Difusión y enviar a
la Subdirección de Estrategia Digital
para su validación.

• Cronograma de
producción de
contenidos
digitales
Se envía por
correo
electrónico

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

3. Validar cronograma. • Cronograma de
producción de
contenidos

• digitales
validado

Subdirección de 
Estrategia Digital 

4. Verificar que las propuestas de
contenido se realicen con base en el 
cronograma. 

• Correo
electrónico 

Departamento 
Contenidos 
Multiplataforma 

5. Elaborar y enviar propuestas de
contenido para su validación. 

• Propuesta de
contenidos
digitales

• Se envían por
correo
electrónico

Subdirección de 
Estrategia Digital 

6. Validar propuesta de contenidos. • Correo
electrónico

Subdirección de 
Estrategia Digital 

7. Solicita a la Dirección de Difusión y
Campañas Institucionales aprobación
de contenidos digitales.

• Propuesta de
contenidos
digitales

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

8. Valida contenidos digitales e instruye
su difusión.

• Contenidos
digitales
validados por
correo
electrónico o
de forma
presencial
mediante
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PRODUCCIÓN DE CREATIVIDAD PARA MEDIOS DIGITALES VÍA INTERNA 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

reunión de 
trabajo 

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 
Cívica 

9. Aprueba contenidos digitales e
instruye su difusión.

• Contenidos
digitales
validados por
correo
electrónico o
de forma
presencial
mediante
reunión de
trabajo

Subdirección de 
Estrategia Digital 

10. Entrega materiales para su difusión
en redes sociales y medios digitales al 
área requirente. 

• Correo
electrónico
con
versiones
finales de los
contenidos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Contenidos 
Multiplataforma

Subdirección de Estrategia Digital

Producción de creatividad para medios digitales vía interna

Identifica necesidades 
de materiales digitales 
y formatos de acuerdo 

a la Estrategia de 
Difusión o del área 

requeriente y solicita 
requerimiento al 
Departamento de 

Contenidos 
Multiplataforma.

Inicio

1

Estrategia de 
Difusión o en 

su caso 

Correos 
electrónicos u 

oficios de
solicitud

Elabora propuesta de 
cronograma de 
producción de 

contenidos de acuerdo 
a la Estrategia de 

Difusión y envía para 
su validación.

Cronograma 
de producción 
de contenidos 

digitales

2

Valida cronograma.

Cronograma 
validado

Verifica que las 
propuestas de 

contenido se realicen 
con base en el 
cronograma.

Correo 
electrónico

Elabora y envía 
propuestas de 

contenido para su 
validación.

Propuesta de 
contenidos 

digitales

3

4 5

A

Se envían por 
correo 

electrónico
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Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Contenidos 
Multiplataforma

Subdirección de Estrategia Digital

Producción de creatividad para medios digitales vía interna

A

Valida contenidos 
digitales e instruye su 

difusión.

Contenidos 
digitales 
validados 

6

Valida propuesta de 
contenidos.

Correo 
electrónico

Solicita a la Dirección 
de Difusión y 

Campañas 
Institucionales 
aprobación de 

contenidos digitales.

Propuesta de
contenidos 

digitales

78

Entrega materiales 
para su difusión en 

redes sociales y 
medios digitales al 
área requirente.

Correo 
electrónico 

con versiones 
finales 

Fin

10

Aprueba contenidos 
digitales e instruye su 

difusión.

9
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 numeral 1, 
incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos g), h), k), o), u), 2 y 3. 
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6. DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (PAUTADO DE RADIO Y

TV). 

OBJETIVO 

Pautar los spots de radio y TV en el Sistema Integral para la Administración de los 

Tiempos del Estado (SIATE) de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos (DEPPP). 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales 
es el área encargada de proporcionar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos (DEPPP) los spots de radio y televisión que deberán ser 
transmitidos por los concesionarios de los mismos medios. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 
Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de 
área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de hacer 
observaciones y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 
que se le presenten. 

− Los spots de radio y TV producidos por casa productora deberán estar 
disponibles en un servicio de alojamiento de archivos. 

− La orden de transmisión se debe realizar en el SIATE, y es la captura del tipo 
de periodo (electoral u ordinario), tipo de estrategia (estatal o nacional). 

− En caso de ser estatal, especificar en qué entidad se va a realizar la transmisión. 
Especificar el periodo de transmisión, el tipo de pauta, periodo de orden de 
transmisión, tipo de medio donde se va a difundir, especificación de los medios 
de difusión y duración del material. 

− El procedimiento de pautado para la inserción de spots de radio y TV implica las 
siguientes consideraciones de horarios: de campañas ordinarias se podrá 
realizar los días martes, antes de las 14:00 horas se dictaminará que el material 
cumpla con las especificaciones técnicas, y antes de las 18:00 se deberá subir 
el material a difundir al Sistema Integral de Administración de Tiempos del 
Estado (SIATE); en el pautado de campañas relacionadas a Procesos 
Electorales se podrá realizar los lunes y viernes con las mismas horas límite. 

− El término “clasificar el spot” hace referencia a clasificar la difusión del spot a 
nivel Estatal o Nacional. 

− La actividad “verificar recepción de orden de transmisión, hace referencia a 
recibir confirmación de la captura de la orden de recepción en el SIATE”, la cual 
se recibe vía correo electrónico.    
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (PAUTADO DE RADIO Y TV). 

Responsable Actividad Documentos 

involucrados 

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 
Cívica 

1. Dar el Vo. Bo. del spot a difundir a la

Dirección de Difusión y Campañas 

Institucionales. 

• Documento

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

2. Instruir a la Subdirección de

Campañas Institucionales la

realización de la propuesta de pauta

para la difusión del spot.

• Documento

Subdirección de 
Campañas 
Institucionales 

3. Solicitar al Departamento de Pautado

de Campañas Institucionales la 

propuesta de pauta. 

• Documento

Departamento 
de Pautado de 
Campañas 
Institucionales 

4. Elaborar la propuesta de pautas de

transmisión y envía a la Subdirección 

de Campañas Institucionales para su 

revisión con base en las necesidades 

de comunicación y la Estrategia de 

Difusión. 

• Documento por 
correo electrónico

Subdirección de 
Campañas 
Institucionales 

5. Preparar propuesta de pauta de
transmisión y enviar mediante
correo electrónico a la Dirección de
Difusión y Campañas
Institucionales para su revisión y
aprobación.

• Documento que 
propone las 
pautas de 
transmisión

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

6. Aprobar la propuesta de pauta de
transmisión.

• Documento que 
propone las 
pautas de 
transmisión

Subdirección de 
Campañas 
Institucionales 

7. Informar al Departamento Pautado
de Campañas Institucionales la
aprobación.

• Correo electrónico

Departamento 
de Pautado de 
Campañas 

8. Cargar el archivo electrónico del spot
en el módulo “Sistema de recepción 
de materiales de radio y televisión”, 

• Archivo
electrónico que 
contiene el spot
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DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (PAUTADO DE RADIO Y TV). 

Responsable Actividad Documentos 

involucrados 

Institucionales del Sistema Integral de 
Administración de Tiempos del 
Estado (SIATE) para que se realice 
el dictamen técnico por parte de la 
DEPPP. 

¿SE DICTAMINA FAVORABLE? 

NO 

Continúa actividad 9 

SI 

Continúa actividad 11 

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

9. Solicitar y recibir, por parte de la casa
productora, mediante correo 
electrónico, los ajustes solicitados 
por la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
(DEPPP) a través del dictamen 
descargado del SIATE. 

• Archivo
electrónico que
contiene el spot
con los ajustes
solicitados

Departamento 

de Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

10. Cargar nuevamente el archivo
electrónico del spot de radio o 
televisión en el SIATE. 

• Archivo
electrónico que
contiene el spot

Departamento 

de Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

11. Descargar del SIATE el dictamen
emitido por la DEPPP. 

• Dictamen
emitido por la
DEPPP a través
del SIATE

Departamento 

de Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

12. Clasificar el spot de radio o
televisión dentro del SIATE, de 
acuerdo a la pauta de transmisión 
aprobada previamente. 

• Archivo
electrónico que
contiene el spot

Departamento 

de Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

13. Realizar orden de transmisión del
spot en el SIATE.

• Orden de
transmisión
generada dentro
del SIATE

Departamento 

de Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

14. Verificar recepción de orden de
transmisión generada dentro del 
SIATE. 

• Vía correo 
electrónico
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DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (PAUTADO DE RADIO Y TV). 

Responsable Actividad Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

15. Revisar reporte de transmisión
generado por la DEPPP, lo remite a 
la Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales y al titular 
de la DECEyEC. 

• Documento que
da cuenta de los
spots se hayan
transmitido de
acuerdo a la
pauta
establecida

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Departamento de Pautado de 
Campañas Institucionales

Difusión de las campañas institucionales (pautado de radio y tv)

Instruye a la 
Subdirección de 

Campañas 
Institucionales la 
realización de la 

propuesta de pauta 
para la difusión del 

spot

2

Documento

Aprueba la propuesta 
de pauta de 
transmisión.

Documento 
que propone 
las pautas de 
transmisión

4

Informa al 
Departamento 

Pautado de Campañas 
Institucionales la 

aprobación.

Correo 
electrónico

Carga el archivo 
electrónico del spot en 
el módulo  Sistema de 

recepción de 
materiales de radio y 
televisión , del SIATE 
para que se realice el 
dictamen técnico por 
parte  de la DEPPP.

Archivo 
electrónico 

que contiene 
el spot

6

7 8

A

Prepara propuesta de 
pauta de transmisión y 
envía para su revisión y 

aprobación.

¿Se dictamina 
favorable?

No

1

Sí

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Inicio

Da el Vo.Bo. Del spot a 
difundir a la Dirección 

de Difusión y 
Campañas 

Institucionales

Documento

1

Solicita al 
Departamento de 

Pautado de Campañas 
Institucionales la 

propuesta de pauta.

Elabora la propuesta 
de pautas de 

transmisión y envía  
para su revisión con 

base en las 
necesidades de 

comunicación y la 
Estrategia de Difusión.

Documento

3

5

Documento que 
propone las 
pautas de 

transmisión

Documento 
que propone 
las pautas de 
transmisión

507



Departamento de Pautado de 
Campañas Institucionales 

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Difusión de las campañas institucionales (pautado de radio y tv)

Carga nuevamente el 
archivo electrónico del 

spot de radio o 
televisión en el SIATE.

Archivo 
electrónico 

que contiene 
el spot

10

A

1

B

11

Descarga del SIATE el 
dictamen emitido por 

la DEPPP.

Dictamen 
emitido por la 

DEPPP

Clasifica el spot de 
radio o televisión 

dentro del SIATE, de 
acuerdo a la pauta de 
transmisión aprobada 

previamente.

12

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Solicita y recibe, por 
parte de la casa 

productora los ajustes 
solicitados por la 

Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
(DEPPP) a través del 

dictamen descargado 
del SIATE.

Archivo 
electrónico 

con los ajustes 
solicitados

9

Archivo 
electrónico 

que contiene 
el spot
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Departamento de Pautado de 
Campañas Institucionales 

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Difusión de las campañas institucionales (pautado de radio y tv)

Realiza orden de 
transmisión del spot 

en el SIATE.

Orden de 
transmisión 

generada en el 
SIATE.

13

B

14

Verifica recepción de 
orden de transmisión 
generada dentro del  

SIATE.

Vía correo 
electrónico

Revisa reporte de 
transmisión generado 

por la DEPPP, lo remite 
a la DDyCI y al titular 

de la DECEyEC.

Documento 
que da cuenta 
la transmisión 
de los spots

15

Fin

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos g), h), k), o), u), 

2 y 3. 
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7. DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (PAUTADO DIGITAL)

OBJETIVO 

Proporcionar estrategias de difusión en medios digitales y redes sociales para su 

respectivo pautado y posicionamiento en la web. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− Las solicitudes en formato de brief que impliquen la elaboración de plan medios 
deberán confirmar al detalle las necesidades de difusión, públicos objetivos y 
presupuesto asignado. 

− En las solicitudes se deberán agregar las fechas de entrega de informes o 
reportes de resultados para que logren ser programados por la Subdirección de 
Estrategia Digital. 

− La Subdirección de Estrategia Digital explicará al área requirente las métricas 
derivadas del plan de medios y en caso de solicitar información adicional deberá 
expresarlo en la mencionada solicitud. 

− El plan de medios es la ruta estratégica que marcará los medios, periodos de 
difusión, presupuestos y proyecciones de posibles alcances de acuerdo con los 
objetivos de comunicación de un tema específico. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 
Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de 
área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de 
observaciones y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 
que se le presenten. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (PAUTADO DIGITAL) 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

1. Recibir solicitud de difusión en
medios digitales.

• Brief

• Correos
electrónicos u 
oficios de
solicitud

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

2. Analizar la viabilidad de la solicitud
conforme al presupuesto que designó 
el área requirente. 

• Correos
electrónicos u 
oficios de
solicitud

Subdirección de 
Estrategia Digital 

3. Solicitar a la Coordinación Nacional de
Comunicación Social (Subdirección de
publicidad) las propuestas de servicios
de difusión en medios digitales
conforme al análisis mencionado.

• Correos
electrónicos
solicitando
cotizaciones a 
distintos
proveedores

Subdirección de 
Estrategia Digital 

4. Recibir propuestas de los servicios de
difusión en medios digitales. 

• Correos
electrónicos con
cotizaciones

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

5. Analizar las propuestas para elegir la
que cuente con el mejor rendimiento 
conforme a la solicitud del área 
requirente.  

Departamento de 
Contenidos 
Multiplataforma  

6. Elaborar plan de medios con base en
las mejores opciones de difusión en 
medios digitales y lo envía a la 
Subdirección de Contenidos Digitales 
para su revisión y validación. 

• Plan de medios se
envía por correo
electrónico

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

7. Validar plan de medios y mensajes
clave o en su caso, realizar 
observaciones para que sean 
atendidas por el Departamento de 
Contenidos Multiplataforma. 

• Propuesta final
de plan de
medios

Subdirección de 
Estrategia 
 Digital 

8. Enviar a la Dirección de Difusión y
Campañas Institucionales el plan de
medios y mensajes clave para su
revisión y aprobación.

• Propuestas de
plan de medios
y mensajes.

Dirección de 
Campañas 
Institucionales 

9. Aprobar plan de medios y mensajes
clave. 

• Plan de medios
y mensajes
aprobados

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

10. Presentar plan de medios y mensajes
clave aprobados ante el área
requirente, solicitando su visto bueno.

• Correo
electrónico con
propuestas de
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DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (PAUTADO DIGITAL) 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

plan de medios y 
mensajes 

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 
Cívica 

11. Solicitar dictamen de procedencia
técnica al Coordinador Nacional de
Comunicación Social.

• Oficio de solicitud

• Formato de
solicitud de
dictamen de
procedencia
técnica

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

12. Recibir notificación de la entrega del
dictamen de procedencia técnica. 

• Dictamen de
Procedencia
Técnica

• Oficio de
respuesta

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

13. Solicitar informes de rendimiento y
resultados de la campaña
implementada a la Subdirección de
Publicidad.

• Correo
electrónico

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

14. Recibir informe de rendimiento y
resultados. 

• Presentación con
datos del
rendimiento de la
campaña

Departamento 
de Contenidos 
Multiplataforma 

15. Analizar los datos del informe para su
registro para posterior notificación al
área requirente.

• Documento con
datos del
rendimiento de la
campaña

Subdirección de 
Estrategia 
Digital 

16. Supervisar los registros y notifica al
área requirente y a la Dirección de
Difusión y Campañas Institucionales
dichos los resultados.

• Documento de
análisis de
resultados.

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Subdirección de Estrategia Digital

Difusión de las campañas institucionales (pautado digital)

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Contenidos 
Multiplataforma

Recibe solicitudes de 
difusión en medios 

digitales.

Inicio

1

Correos 
electrónicos u 

oficios de
solicitud

2

Analiza la viabilidad de 
la solicitud conforme 
al presupuesto que 

designó el área 
requirente..

Solicita a la 
Coordinación Nacional 

de Comunicación 
Social (Subdirección de 
publicidad) propuestas 

de servicios de 
difusión en medios 

digitales conforme al 
análisis mencionado.

Correos 
electrónicos 

de solicitud de 
cotizaciones

3

A

Correos 
electrónicos u 

oficios de
solicitud

Brief
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Difusión de las campañas institucionales (pautado digital)

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Contenidos MultiplataformaSubdirección de Estrategia 
Digital

Elabora plan de 
medios con base en las 

mejores opciones de 
difusión, elabora los 
mensajes clave de la 

publicidad y se envían 
para su revisión y 

validación.
Plan de 

medios se 
envía por   

correo 
electrónico

6

A

B

7

Valida plan de medios 
y mensajes clave o en 

su caso, realiza 
observaciones para 
que sean atendidas 

por el Departamento 
de Contenidos 

Multiplataforma.

Propuesta 
final de plan 
de medios

Analiza las propuestas 
para elegir la que 

cuente con el mejor 
rendimiento conforme 
a la solicitud del área 

requirente.

4

5

Recibe propuestas de 
servicios de difusión 
en medios digitales.

Correos 
electrónicos 

con 
cotizaciones

Correos 
electrónicos 

con 
cotizaciones
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Difusión de las campañas institucionales (pautado digital)

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales

Departamento de Contenidos 
Multiplataforma

Subdirección de Estrategia Digital

C

B

Presenta plan de 
medios y copys 

aprobados ante el área 
requirente, solicitando 

su visto Bueno.

Correo 
electrónico 

con
propuestas 

Envía a la DDyCI el 
plan de medios y 

mensajes clave para su 
revisión y aprobación.

Propuestas 
de plan de 
medios y 
mensajes

8

10

Aprueba plan de 
medios y mensajes 

clave.

Plan de 
medios y 
mensajes 

aprobados

9

Solicita dictamen de 
procedencia técnica al 
Coordinador Nacional 

de Comunicación 
Social. 

Oficio de 
solicitud

Formato de 
solicitud de 
dictamen de 
procedencia

técnica

11

12

Recibe notificación de 
la entrega del 

dictamen de 
procedencia técnica.

Dictamen de 
Procedencia 

Técnica

Oficio de 
respuesta
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Difusión de las campañas institucionales (pautado digital)

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Contenidos 
Multiplataforma

Subdirección de Estrategia Digital

16

Supervisa e interpreta 
los registros para 
notificar al área 
requirente y a la 

Dirección de Difusion y 
Campañas 

Institucionales dichos 
los resultados.

Documento de 
análisis de 
resultados

C

Fin

Recibe informe de 
rendimiento y 

resultados.

Presentación 
con datos del 
rendimiento 

de la campaña

Solicita informes de 
rendimiento y 

resultados de la 
campaña 

implementada a la 
Subdirección de 

Publiciddad.

Correo 
electrónico

13

14

Analiza los datos del 
informe para su 

registro para posterior 
notificación al área 

requirente. 

Documento 
con datos del 
rendimiento 

de la
campaña

15
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos g), h), k), o), u), 

2 y 3. 
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8. DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (INSERCIONES EN

MEDIOS IMPRESOS) 

OBJETIVO 

Coordinar la difusión de mensajes derivados de las campañas institucionales en los 

medios de comunicación impresos (periódicos y revistas), como medios 

complementarios para la promoción de la participación ciudadana y la educación 

cívica. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La Dirección de Difusión y Campañas Institucionales, en coordinación con la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social, es la encargada de gestionar 
la publicación de las inserciones en medios impresos. 

− Los medios en los que se realicen las inserciones, sin excepción alguna, 
deberán estar registrados en el Catálogo Nacional de Medios Impresos e 
Internet, de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. 

− Antes de realizar cualquier gestión con los medios en los que se publicarán las 
inserciones, deberá tramitarse un dictamen de procedencia técnica ante la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social; éste deberá ser elaborado por 
una Jefatura de Departamento, revisado por una Subdirección de área y 
aprobado por la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales previo a la 
rúbrica y envío por parte de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. 

− El oficio de Solicitud del Dictamen de Comunicación Social debe ser propuesto 
por el Departamento de Pautado de Campañas Institucionales y debe contener 
el tema, la fecha de publicación y un testigo del material gráfico que se publicará, 
además del Formato de solicitud de Dictamen de Procedencia Técnica. El 
formato deberá ser firmado por el Titular de la DECEyEC. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (INSERCIONES EN 

MEDIOS IMPRESOS) 

Responsable Actividad Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

1. Solicitar al Departamento de Pautado de
Campañas Institucionales la realización
de una inserción, indicando tema y
necesidades de difusión.

• Correo
electrónico

Departamento de 

Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

2. Revisar el Catálogo Nacional de Medios
Impresos e internet para proponer, de
acuerdo al tema, los medios en los que
se realizarían las inserciones.

• Catálogo
Nacional de 
Medios
Impresos e 
internet

Departamento de 

Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

3. Elaborar propuesta de inserción y enviar
documento a la Subdirección de
Campañas Institucionales.

• Documento
que incluye los
medios y las
fechas
propuestas
para las 
inserciones

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

4. Revisar y, en su caso, ajustar la
propuesta de inserción.

• Documento
que incluye los
medios y las
fechas
propuestas
para las 
inserciones,
con los ajustes
de la 
Subdirección

SE ACTIVA PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE CREATIVIDAD PARA 

MEDIOS ALTERNATIVOS E IMPRESOS. 

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

5. Envía el diseño final del arte junto con
el oficio de solicitud de Dictamen de
Procedencia Técnica.

• Correo
electrónico

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

6. Revisa oficio de solicitud de Dictamen
de Procedencia Técnica y lo envía
para su trámite

• Oficio de 
Solicitud de

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

7. Aprueba oficio de solicitud de
Dictamen de Procedencia Técnica y lo
envía para su trámite.

• Oficio de 
Solicitud de 
Dictamen de
Procedencia
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DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (INSERCIONES EN 

MEDIOS IMPRESOS) 

Responsable Actividad Documentos 

involucrados 

Electoral y 

Educación Cívica. 

Técnica 

Departamento de 

Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

8. Recibir Dictamen de procedencia
Técnica y enviar por correo electrónico
a la Subdirección de Publicidad de la
CNCS para solicitar la realización de la
inserción y que los testigos sean
enviados a la Subdirección de
Campañas Institucionales.

• Correo
electrónico
para solicitar
la gestión de la
inserción ante
el o los medios
impresos
elegidos, se 
incluye
Formato de 
Procedencia
Técnica y 
archivo
Electrónico del
diseño a 
publicar

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

9. Recibir confirmación de la inserción
por parte de la CNCS.

• Correo
electrónico

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

10. Recibir testigos de la inserción y turnar
al Departamento de Pautado de
Campañas Institucionales para su
resguardo.

• Ejemplares
impresos en
los que 
aparece la 
inserción

Departamento de 

Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

11. Recibir los testigos, registrar en el
cuadro de seguimiento de inserciones
y resguardar los ejemplares impresos
para futuras consultas.

• Ejemplares
impresos en
los que 
aparece la 
inserción

• Documento en
Excel en el
que se registra
el histórico de
las inserciones
realizadas

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Difusión de las campañas institucionales (Inserciones en medios impresos)

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Pautado de 
Campañas Institucionales

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Inicio

Solicita al 
Departamento de 

Pautado de Campañas 
Institucionales la 

realización de una 
inserción, indicando 

tema y necesidades de 
difusión.

Correo 
electrónico

1

Supervisa el avance en 
la elaboración del 

contenido de las obras 
editoriales y comunica 

a la Subdirección de 
Producción Editorial el 

avance de los 
contenidos de las 
obras editoriales.

Catáalogo Nacional 
de Medios 

Impresos e internet

Revisa y, en su caso, 
ajusta la propuesta de 

inserción.

Documento que 
incluye los medios 

y las fechas 
propuestas para las 

inserciones

Elabora propuesta de 
inserción y envía 

documento oficio a la 
Subdirección de 

Campañas 
Institucionales.

Documento que 
incluye los medios y 

las fechas propuestas 
para las inserciones

2

34

A

Envía el diseño final 
del arte junto con el 
oficio de solicitud de 

Dictamen de 
Procedencia Técnica

Diseño final de 
arte

5

Aprueba oficio de 
solicitud de Dictamen 

de Procedencia 
Técnica y lo envía para 

su trámite.

7

Procedimiento de  
Producción de 

Creatividad para 
Medios Alternativos e 

Impresos

Revisa oficio de 
solicitud de Dictamen 

de Procedencia 
Técnica y lo envía para 

su trámite

6

Oficio de 
Solicitud de 
Dictamen de 
Procedencia 

Técnica

Diseño final de 
arte

Oficio de 
Solicitud de 
Dictamen de 
Procedencia 

Técnica

Diseño final de 
arte

Oficio de 
Solicitud de 
Dictamen de 
Procedencia 

Técnica
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Difusión de las campañas institucionales (Inserciones en medios impresos)

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Pautado de Campañas 
Institucionales

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Recibe Dictamen de 
procedencia Técnica y 

solicita a la 
Subdirección de 

Publicidad de la CNCS 
la realización de la 

inserción.

Correo electrónico 
para solicitar la gestión 
de la inserción ante el 
o los medios impresos 

8

A

Recibe testigos de la 
inserción y turna al 
Departamento de 

Pautado de Campañas 
Institucionales para su 

resguardo.

Ejemplares 
impresos en los 
que aparece la 

inserción

Recibe confirmación 
de la inserción por 
parte de la CNCS.

Correo electrónico

9

10

Recibe los testigos, 
registra en el cuadro 
de seguimiento de 

inserciones y 
resguarda los 

ejemplares impresos 
para futuras consultas.

Ejemplares impresos 
en los que aparece la 

inserción.
Documento en 

Excel en el que se 
registra el histórico 
de las inserciones.

Fin

11
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos g), h), k), o), u), 

2 y 3. 
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9. CAMPAÑAS EN MEDIOS ALTERNATIVOS DEL INTERIOR DEL PAÍS

OBJETIVO 

Coordinar la difusión nacional de campañas a través los órganos desconcentrados 

del INE con el fin de reforzar los mensajes de las campañas de la Estrategia de 

Difusión a través de la contratación de espacios en medios alternativos locales. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− Para la selección de los Órganos Desconcentrados a los que se les radicará 
recurso, la DECEYEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales, podrá tener en consideración las siguientes características como 
son: Entidades y Distritos en Proceso Electoral, con niveles bajos y medios de 
participación ciudadana, exceptuando aquellos que tendrán cobertura a través 
de medios alternativos contratados de manera central.  

− La DECEyEC, deberá solicitar el Dictamen de aprobación para ejercer la partida 
36101 en la contratación de medios alternativos, para la DECEYEC y las Juntas 
Locales y Distritales, a la Coordinación Nacional de Comunicación Social. 

− Los lineamientos deberán ser elaborados por el Departamento de Producción y 
Medios; deberá contar con la revisión de la Subdirección de Campañas 
Institucionales y la aprobación de la Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales. 

− La DECEYEC, enviará a los Órganos Desconcentrados, junto con el monto 
radicado, los lineamientos y criterios para el ejercicio de este, con la finalidad de 
que se contraten proveedores locales que ofrezcan un mejor costo-beneficio 
para el Instituto. 

− El monto radicado para Órganos Desconcentrados deberá cubrir el costo de 
difusión del proyecto que incluye la producción (impresión), instalación, 
sustitución (en su caso) y retiro del material gráfico en medios alternativos. 

− La radicación de recursos se realizará de manera directa a las Juntas Locales 
Ejecutivas a efecto de que estas coordinen y supervisen el proyecto, sin 
embargo, será la DECEYEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales, la que especifique los montos para cada uno de los distritos.  

− La radicación de recurso a los órganos desconcentrados se determina en la 
planeación de la Estrategia de Difusión, donde se asigna el mes y las Entidades 
receptoras de la radicación.  

− El oficio para apartar de radicación de Recurso dirigido a la Coordinación 
Administrativa deberá ser firmado por la Dirección de Difusión y Campañas 
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Institucionales; los oficios y circulares enviadas a la Coordinación de 
Comunicación Social y a los Órganos Desconcentrados deberán ser firmados 
por la DECEyEC.    
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

CAMPAÑAS EN MEDIOS ALTERNATIVOS DEL INTERIOR DEL PAÍS 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación 

Cívica 

1. Enviar, mediante correo electrónico,
los lineamientos y la circular a los
órganos desconcentrados.

• Lineamiento
s para la
radicación
de recursos
y criterios 
para su 
ejecución.

• Circular

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

2. Recibir los informes de la Estrategia de
Difusión de los órganos 
desconcentrados y enviarlos, 
mediante correo electrónico, a la 
Subdirección de Campañas 
Institucionales para su análisis y 
reporte final. 

• Reportes de
radicación
de recurso
con anexos

Subdirección 

de Campañas 

Institucionales 

3. Recibir los informes de la Estrategia de
Difusión de los órganos 
desconcentrados y enviarlos, 
mediante correo electrónico, al 
Departamento de Producción y 
Medios para su análisis y reporte final. 

• Reportes de
radicación
de recurso
con anexos

Departamento 

de Producción 

y Medios 

4. Recibir y realizar el análisis y reporte
general de la Estrategia de difusión de
mensajes en los órganos
desconcentrados donde se radico
recurso y enviarlo, mediante correo
electrónico, a la Subdirección de
Campañas Institucionales para su
revisión.

• Reportes de
radicación
de recurso
con anexos.

• Propuesta
de reporte 
final de 
radicación
de recursos
en OD

Subdirección 

de Campañas 

Institucionales 

5. Revisar la propuesta del reporte final y,
en su caso, enviar a la Dirección de 
Difusión y Campañas Institucionales 
para su aprobación. 

• Propuesta
de reporte 
final de 
radicación
de recursos
en OD

Dirección de 

Difusión y 

6. Aprobar el reporte final y enviar,
mediante correo electrónico, a la

• Propuesta de
reporte final 
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CAMPAÑAS EN MEDIOS ALTERNATIVOS DEL INTERIOR DEL PAÍS 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Campañas 

Institucionales 

DECEyEC para su aprobación. de 
radicación 
de recursos 
en OD 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación 

Cívica 

7. Presentar el reporte final ante la
Comisión de Capacitación Electoral y
Educación Cívica.

• Reporte final
de 
radicación 
de recursos 
en OD 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Campañas en medios alternativos del interior del país

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Producción y Medios

Envía mediante correo 
electrónico, los 

lineamientos y la 
circular a los órganos 

desconcentrados.

Inicio

1

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Lineamientos para 
la radicación de 

recursos 

Recibe los informes de 
la Estrategia de 
Difusión de los 

órganos 
desconcentrados y 

envía, mediante 
correo electrónico, a la 

Subdirección de 
Campañas 

Institucionales para su 
análisis y reporte final.

Reportes de 
radicación de 

recurso

2

Recibe los informes de 
la Estrategia de 
Difusión de los 

órganos 
desconcentrados y 

envía, mediante 
correo electrónico, al 

Departamento de 
Producción y Medios 

para su análisis y 
reporte final.

Reportes de 
radicación de 

recurso

Recibe y realiza el 
análisis y reporte 

general de la 
Estrategia de difusión 

de mensajes en los 
órganos 

desconcentrados 
donde se radico 
recurso y envía, 
mediante correo 

electrónico, a la SCI 
para su revisión.

Reportes de 
radicación de 

recurso

Revisa la propuesta del 
reporte final y, en su 
caso, envía a la DDyCI 
para su aprobación.

Propuesta de 
reporte final de 
radicación de 

recursos en OD

3 4

5

Aprueba el reporte 
final y envía, mediante 
correo electrónico, a la 
Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 
para su aprobación.

Propuesta de 
reporte final de 
radicación de 

recursos en OD

6

Reporte final de 
radicación de 

recursos en OD

Presenta el reporte 
final ante la Comisión 

de Capacitación 
Electoral y Educación 

Cívica.

Reporte final de 
radicación de 

recursos en OD

7

Fin

Circular
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos a), c), d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos a), b), g), 

h), k), o), u), 2 y 3. 
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10. DIFUSIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS

OBJETIVO 

Difundir mensajes derivados de las campañas institucionales y unitarias en los 

medios de comunicación alternativos (carteleras, vallas fijas, vallas móviles, mupis, 

tortillerías, dovelas, entre otros), como medios complementarios para la promoción 

de la participación ciudadana y la educación cívica. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− Los medios en los que se realice la difusión de las campañas institucionales, sin 
excepción alguna, deberán estar registrados la página de Compra INE. 

− Los trámites administrativos que se deberán realizar para la contratación de los 
medios alternativos comprende la dictaminación de la partida presupuestal, 
anexo técnico, solicitud a la DEA de la Investigación de mercado, Acuerdo de 
autorización de uso de la partida del Secretario Ejecutivo, Oficio de solicitud de 
verificación de asesorías, consultorías, estudios o investigaciones que se 
pretenden contratar, Oficios de designación de Administración y Supervisión de 
Contrato y Oficio de requisición de contrato.  

− El anexo técnico del servicio que elabore el área tiene que incluir alcance del 
medio, tiempo de difusión, costo del servicio y listado de los entregables. 

− La carpeta de entregables contiene los documentos enlistados en el anexo 
técnico del contrato.  

− En caso de que el Proveedor no presente el entregable actualizado con los 
requerimientos hechos por el Instituto en los plazos establecidos en el contrato, 
se procederá a aplicar penas convencionales y/o contractuales, hasta la 
presentación del entregable. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este 
sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observaciones y 
solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas que se le 
presenten.  

− Derivado de la participación de actores externos en el procedimiento, no se 
pueden determinar los tiempos en todas las actividades. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DIFUSIÓN EN MEDIOS ALTERNATIVOS 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Subdirección 

de Campañas 

Institucionales 

1. Solicitar al Departamento de Producción
y Medios la difusión de una campaña 
en uno de los medios alternativos.   

• Correo
electrónico

Departamento 
de Producción y 
Medios 

2. Elaborar propuesta técnica. • Propuesta
técnica

Subdirección de 
Campañas 
Institucionales 

3. Revisar propuesta técnica. • Propuesta
técnica
revisada

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

4. Aprobar propuesta técnica. • Propuesta
técnica
aprobada

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 
Cívica 

5. Solicitar contratación a la DEA a través
de la Coordinación Administrativa. 

• Solicitud de 
contratación

Departamento 
de Producción y 
Medios 

6. Establecer contacto con el proveedor y
enviar los insumos necesarios para
realizar la difusión en los espacios
contratados de acuerdo con la
naturaleza de la contratación y con lo
establecido en el Anexo (arte, carteles,
spots, etcétera).

• Archivos
digitales

Departamen

to de 

Producción y 

Medios 

7. Recibir entregables de proveedor y
revisa que cumpla con los requisitos
solicitados.

• Carpeta de 
entregables 

PROCEDE 

NO 
CONTINUAR ACTIVIDAD 8 

SI  
CONTINÚA ACTIVIDAD 9 
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DIFUSIÓN EN MEDIOS ALTERNATIVOS 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Departamen

to de 

Producción y 

Medios 

8. Solicitar al proveedor solventar los
requerimientos hechos por el INE.

• Correo
electrónico

Departamen

to de 

Producción y 

Medios 

9. Enviar a la Subdirección de Campañas
Institucionales la carpeta de
entregables para su aprobación.

• Carpeta de 
entregables

Subdirecció

n de 

Campañas 

Institucional

es 

10. Validar la revisión del Departamento
de Producción y Medios. 

• Correo
electrónico 

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucional

es 

11. Aprobar la revisión de la Subdirección
de Campañas Institucionales y solicitar
a la Coordinación Administrativa la
liberación de pago.

• Solicitud de 
liberación de 
pago 

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitació

n Electoral y 

Educación 

Cívica 

12. Solicitar liberación de pago a la DEA a
través de la Coordinación
Administrativa.

• Solicitud de 
liberación de 
pago 

FIN DE PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Difusión en medios alternativos

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Producción y Medios

Solicita al 
Departamento de 

Producción y Medios 
la difusión de una 

campaña en uno de los 
medios alternativos.  

Inicio

1

Correo electrónico

Elabora propuesta 
técnica.

Propuesta técnica

2

Revisa propuesta 
técnica.

Propuesta técnica 
revisada

Aprueba propuesta 
técnica.

Propuesta técnica 
aprobada

Solicita contratación a 
la Dirección Ejecutiva 
de Administración a 

través de la 
Coordinación 

Administrativa.

Solicitud de 
contratación 

345

A

Establece contacto con 
el proveedor y envía 

los insumos necesarios 
para realizar la 
difusión en los 

espacios contratados 
de acuerdo con la 
naturaleza de la 

contratación y con lo 
establecido en el 

Anexo (arte, carteles, 
spots, etcétera).

6

Archivos digitales
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Difusión en medios alternativos

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Producción y MediosSubdirección de Campañas 
Institucionales

Recibe entregables de 
proveedor y revisa que 

cumpla con los 
requisitos solicitados.

Carpeta de 
entregables 

7

A

Valida la revisión del 
Departamento de 

Producción y Medios. 

Correo electrónico

12

Solicita liberación de 
pago a la Dirección 

Ejecutiva de 
Administración a 

través de la 
Coordinación 

Administrativa.

Solicitud de 
liberación de pago

Aprueba la revisión de 
la Subdirección de 

Campañas 
Institucionales y 

solicita a la 
Coordinación 

Administrativa la 
liberación de pago.

Solicitud de 
liberación de pago

11 10

¿Procede?

Solicita al proveedor 
solventar los 

requerimientos hechos 
por el INE.

Correo 
electrónico

8

Envía a la Subdirección 
de Campañas 

Institucionales la 
carpeta de entregables 

para su aprobación.

Carpeta de 
entregables 

9

Fin

No

Sí
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 
58 numeral 1, incisos a), c), d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 

incisos a), b), g), h), k), o), u), 2 y 3. 
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11. EVALUACIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO 

Coordinar la evaluación del impacto y los niveles de recordación que generan entre 

la ciudadanía las distintas campañas implementadas por el Instituto con la finalidad 

de promover la participación ciudadana en los procesos electorales, la inscripción y 

actualización de registro en el Registro Federal de Electores y la educación cívica. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales 
gestionará la evaluación de las campañas institucionales para identificar áreas 
de oportunidad en la implementación de las futuras campañas. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de 
Departamento, revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de 
área; en este sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de 
observaciones y solicitar los ajustes que considere necesarios a las propuestas 
que se le presenten. 

− El anexo técnico de la evaluación debe estar conformado por: propuesta de la 
campaña a evaluar, metodología de evaluación, definición de la muestra, 
herramienta de investigación, y cronograma de trabajo.  

− La evaluación de las campañas institucionales podrá realizarse a través de la 
contratación de proveedores especializados en la materia, previa validación de 
la metodología, definición de la muestra y herramientas de investigación por 
parte de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales. 

− Los informes generados a partir de la evaluación de las campañas 
institucionales deberán ser presentados ante la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 

Responsable Actividad Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

1. Proponer Anexo técnico de evaluación
a la Subdirección de Campañas 
Institucionales. 

• Proyecto de
anexo técnico con
los pormenores
de la evaluación

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

2. Revisar Anexo técnico de evaluación. • Proyecto de
anexo técnico con
los pormenores
de la evaluación

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

3. Aprobar, mediante correo electrónico,
el Anexo Técnico evaluación.

• Anexo técnico 
con ajustes

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

4. Solicitar el inicio de la evaluación. • Correo
electrónico

Departamento de 

Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

5. Supervisar el desarrollo de
la evaluación e informar a la
Subdirección de Campañas
Institucionales los resultados de la
evaluación.

• Minuta de la
actividad
supervisada,
fotos, audio o
video

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

6. Recibir resultados de la evaluación y
solicitar al Departamento de Pautado
de Campañas Institucionales la
elaboración del informe.

• Carpeta de 
resultados

Departamento de 

Pautado de 

Campañas 

Institucionales 

7. Elaborar Informe y enviar a la
Subdirección de Campañas
Institucionales para su validación.

• Proyecto de 
informe a la 
Comisión

Subdirección de 

Campañas 

Institucionales 

8. Revisar y validar informe y enviar a la
Dirección de Difusión y Campañas
Institucionales para su aprobación.

• Proyecto de 
informe a la 
Comisión

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

9. Aprobar informe y enviar a la
DECEyEC para su validación.

• Informe final a
presentar en
Comisión

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

10. Presentar informe ante la 
Comisión respectiva.

• Informe final a
presentar en 

Comisión

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Evaluación de las campañas institucionales

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Pautado de Campañas 
Institucionales

Propone Anexo 
técnico de evaluación 
a la Subdirección de 

Campañas 
Institucionales.

Inicio

1

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Proyecto de 
anexo técnico con 

los pormenores 
de la evaluación

Revisa Anexo técnico 
de evaluación.

2

Aprueba, mediante 
correo electrónico, el 

Anexo Técnico 
evaluación.

Anexo técnico con 
ajustes.

Solicita el inicio de la 
evaluación.

Correo 
electrónico

Supervisa el 
desarrollo de la 

evaluación e informa a 
la Subdirección de 

Campañas 
Institucionales los 
resultados de la 

evaluación.

Minuta de la 
actividad 

supervisada

3

4 5

A

Recibe resultados de la 
evaluación y solicita al 

Departamento de 
Pautado de Campañas 

Institucionales la 
elaboración del 

informe. 

Carpeta de 
resultados

6

Proyecto de 
anexo técnico con 

los pormenores 
de la evaluación

Elabora informe y 
envía a la Subdirección 

de Campañas 
Institucionales para su 

validación.

Proyecto de 
informe a la 

Comisión

7
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Evaluación de las campañas institucionales

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Pautado de 
Campañas Institucionales

Subdirección de Campañas 
Institucionales

Revisa y valida informe 
y envía a la DDyCI para 

su aprobación.

Proyecto de 
informe a la 

Comisión

8

A

Aprueba informe y 
envia a la DECEyEC 
para su validación.

Informe final a 
presentar en 

Comisión

Presenta informe ante 
la Comisión respectiva.

Informe final a
presentar en 

Comisión

Fin

910
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 

numeral 1, incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos g), h), k), o), u), 

2 y 3. 
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12. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE OBRAS NUEVAS

OBJETIVO 

Contribuir a la divulgación de la cultura política democrática y la promoción de la 

participación ciudadana, a través de la producción de obras editoriales y materiales de 

procesos electorales que ayuden a cumplir los objetivos estratégicos del Instituto. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− Para realizar y distribuir obras editoriales la DECEyEC desempeña sus labores a 
través de la coordinación de sus distintos niveles operativos. Los departamentos de 
Producción y Promoción Editorial, Corrección de Estilo y Diseño Gráfico proponen y 
realizan distintos tipos de actividades; la Subdirección de Producción Editorial 
supervisa su elaboración; la Dirección Difusión y Campañas Institucionales los 
aprueba y, finalmente, la DECEyEC los autoriza. 

− El conjunto de proyectos editoriales del Instituto, Programa Anual Editorial, es 
integrado por la DECEyEC durante el ejercicio fiscal previo a su implementación, a 
partir de las propuestas editoriales que presentan las distintas unidades 
responsables del INE. 

− La Dirección Ejecutiva realiza un dictamen de pertinencia institucional que acompaña 
las propuestas de proyectos editoriales, el cual es emitido tomando en consideración 
el apego del proyecto a la Política Editorial y a criterios presupuestales, de 
producción, impresión, programación y distribución. 

− La DECEyEC gestiona en caso de los proyectos editoriales que así lo requieran, el 
proceso de dictaminación académica. Asimismo, integra y actualiza el Catálogo 
General de Dictaminadoras y Dictaminadores, es decir, la relación de personas 
susceptibles de participar en la elaboración de los dictámenes académicos. 

− A requerimiento expreso de las unidades responsables de los proyectos editoriales, 
la Dirección Ejecutiva puede participar en alguna etapa de su proceso editorial. 

− La Constancia de Número Internacional Normalizado del Libro permite identificar 
cada libro con el registro de sus principales datos (título, edición, editor, tiraje, 
extensión, materia, país, lengua original, etc.), esta información hace posible que se 
cuente con un registro de la producción editorial de cada país, al proveer los 
elementos que hacen posibles las estadísticas. 

− La estrategia de distribución es el documento que describe las acciones a seguir 
para distribuir la obra. Esta estrategia permite identificar si es posible atender las 
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necesidades de divulgación con los materiales o sí se requiere una producción 
adicional. 

− Derivado de la participación de actores externos en el procedimiento, no se pueden 
determinar los tiempos en todas las actividades. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE OBRAS NUEVAS 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

1. Postular nuevas obras editoriales para
su ingreso al Programa Anual Editorial.

• Oficio dirigido al
titular de la
DECEyEC con
la propuesta de
obra editorial

• Formato de
Postulación de
obra

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

2. Instruir a la Dirección de Difusión y
Campañas Institucionales iniciar la
postulación de nuevas obras
editoriales o la impresión de materiales
electorales.

• Oficio dirigido al
titular de la
DECEyEC con
la propuesta de
obra editorial

• Formato de
Postulación de
obra

• Fichas técnicas
de materiales

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

3. Supervisar el avance en la elaboración
del contenido de las obras editoriales y
comunica a la Subdirección de
Producción Editorial el avance de los
contenidos de las obras editoriales.

• Oficios dirigidos
al autor o al
área postulante
de la obra

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

4. Coordinar la solicitud de dictaminación
académica y comunica al 
Departamento de Producción y 
Promoción Editorial la realización del
dictamen académico.

• Dictamen
académico

Departamento de 

Producción y 

Promoción 

Editorial 

5. Gestionar el envío del resultado de
dictamen académico al autor o
coordinador de las obras.

• Dictamen
académico

Departamento de 

Producción y 

Promoción 

Editorial 

6. Gestionar la recepción de la obra
editorial con observaciones
incorporadas.

• Oficio de
solicitud con el
contenido de la
obra editorial
con corrección
de estilo
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PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE OBRAS NUEVAS 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Corrección de 

Estilo 

7. Aplicar corrección de estilo. • Documento del
manuscrito con
corrección de
estilo

Departamento de 

Diseño Gráfico 

8. Diseñar propuesta gráfica editorial y
realiza formación de la obra.

• Documento que
integra la
propuesta
gráfica y de
texto, previo a
la impresión de
la obra

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

9. Gestionar el trámite del ISBN de la
obra.

• Constancia de
Número
Internacional
Normalizado
del Libro

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

10. Proponer obra para su publicación ante
el órgano encargado de la política
editorial del Instituto.

• Oficio de
notificación

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

11. Solicitar la contratación del servicio de
impresión a la Coordinación
Administrativa de la DECEyEC.

• Oficios,
Dictamen de
partida, Anexo
técnico

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

12. Coordinar publicación física y 
electrónica de la obra editorial.

• Obra editorial

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

13. Comunicar a la Subdirección de
Promoción y Divulgación el stock del
inventario.

• Oficio de
notificación

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

14. Solicitar a la Subdirección de
Promoción y Divulgación la estrategia
de distribución.

• Estrategia de
distribución

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

15. Programar los tiempos para la
distribución de las obras editoriales de
acuerdo al pautado.

• Cronograma

Departamento de 

Producción y 

Promoción 

Editorial 

16. Distribuir los materiales físicamente o
por medio de la DEA.

• Oficio de
distribución
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PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE OBRAS NUEVAS 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Producción y 

Promoción 

Editorial 

17. Elaborar un registro de los materiales
entregados.

• Informe de
actividades

Departamento de 

Producción y 

Promoción 

Editorial 

18. Actualizar el inventario. • Base de datos

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Producción y distribución de obras nuevas

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales

Departamento de Producción y Promoción Editorial(DPPE)
Departamento de Corrección de Estilo(DCE)

Departamento de Diseño Gráfico(DDG)

Postula nuevas obras 
editoriales para su 

ingreso al Programa 
Anual Editorial.

Inicio

1

Subdirección de Producción 
Editorial

Oficio dirigido 
al titular de la 

DECEyEC

Formato de 
Postulación de 

obra

Instruye a la Dirección 
de Difusión y 

Campañas 
Institucionales iniciar 

la postulación de 
nuevas obras 

editoriales o la 
impresión de 

materiales electorales.

Oficio dirigido 
al titular de la 

DECEyEC

Formato de 
Postulación de 

obra

Fichas 
técnicas de 
materiales

2

Supervisa el avance en 
la elaboración del 

contenido de las obras 
editoriales y comunica 

a la Subdirección de 
Producción Editorial el 

avance de los 
contenidos de las 
obras editoriales.

Oficios dirigidos 
al autor o al área 
postulante de la 

obra

Coordina la solicitud 
de dictaminación 

académica y comunica 
al Departamento de 

Producción y 
Promoción Editorial la 

realización del 
dictamen académico.

Dictamen 
académico

[DPPE]
Gestiona el envío del 

resultado de dictamen 
académico al autor o 

coordinador de las 
obras. 

Dictamen 
académico

3 4 5

A

[DPPE]
Gestiona la recepción 

de la obra editorial con 
observaciones 
incorporadas.

6

Oficio de solicitud 
con el contenido 

de la obra 
editorial
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Producción y distribución de obras nuevas

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales

Departamento de Producción y Promoción Editorial(DPPE)
Departamento de Corrección de Estilo(DCE)

Departamento de Diseño Gráfico(DDG)

Subdirección de Producción 
Editorial

[DCE]
Aplica corrección de 

estilo.

Documento del 
manuscrito con 
corrección de 

estilo

7

A

B

[DDG]
Diseña propuesta 
gráfica editorial y 

realiza formación de la 
obra.

Documento que 
integra la 

propuesta gráfica 
y de texto

8

Gestiona el trámite del 
ISBN de la obra.

Constancia de 
ISBN

Propone obra para su 
publicación ante el 

órgano encargado de 
la política editorial del 

Instituto.

Oficio de 
notificación

910

Solicita la contratación 
del servicio de 
impresión a la 
Coordinación 

Administrativa de la 
DECEyEC.

Oficios, Dictamen 
de partida, anexo 

técnico

11
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Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Producción y distribución de obras nuevas

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales

Departamento de Producción y Promoción Editorial(DPPE)
Departamento de Corrección de Estilo(DCE)

Departamento de Diseño Gráfico(DDG)

Subdirección de Producción 
Editorial

B

Coordina publicación 
física y electrónica de 

la obra editorial.

Obra editorial

12

13

Comunica a la 
Subdirección de 

Promoción y 
Divulgación el stock 

del inventario.

Oficio de 
notificación

Solicita a la 
Subdirección de 

Promoción y 
Divulgación la 
estrategia de 
distribución.

Estrategia de 
distribución

14

C
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Producción y distribución de obras nuevas

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales

Departamento de Producción y Promoción Editorial(DPPE)
Departamento de Corrección de Estilo(DCE)

Departamento de Diseño Gráfico(DDG)

Subdirección de Producción 
Editorial

[DPPE]
Distribuye los 

materiales físicamente 
o por medio de la 

Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA).

Oficio de 
distribución

16

[DPPE]
Elabora un registro de 

los materiales 
entregados.

17

C

Informe de 
actividades

[DPPE]
Actualiza el inventario.

Fin

18

Base de datos

Programa los tiempos 
para la distribución de 
las obras editoriales de 

acuerdo al pautado.

Cronograma

15
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 numeral 
1, incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos g), h), k), o), u), 2 y 3. 
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13. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

  OBJETIVO 

Contribuir a los objetivos institucionales de divulgación de la cultura política democrática 

y la promoción de la participación ciudadana por medio de la producción y distribución 

de materiales. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La Dirección Difusión y Campañas Institucionales, a través de la Subdirección de 
Producción Editorial y con el apoyo del Departamento de Corrección de Estilo, 
supervisaran la corrección de estilo y el cuidado editorial de los materiales 
impresos que se editan en el instituto. 

− La Dirección Difusión y Campañas Institucionales, a través de la Subdirección de 
Producción Editorial y el apoyo del Departamento de Diseño Gráfico, coordinara 
la elaboración de las ilustraciones, supervisara la realización de prototipos de 
diseño para la producción de materiales impresos. 

La DECEyEC, a través de la Dirección Difusión y Campañas Institucionales y con 

el apoyo de la Subdirección de Producción Editorial, será la responsable de la 

impresión y distribución de materiales, así como de las prendas de identificación. 

− Cuando la fecha de entrega sea rebasada por los tiempos de producción, se 
deberá instalar una mesa de trabajo que permita coordinar las actividades en 
tiempos extraordinarios para cumplir con el objetivo propuesto. 

− Derivado de la participación de actores externos en el procedimiento, no se pueden 
determinar los tiempos en todas las actividades. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

1. Instruir a la Dirección de
Capacitación Electoral realizar el
contenido de los materiales y
solicitar el apoyo para la producción,
impresión y distribución de los
materiales con la Dirección de
Difusión y Campañas
Institucionales.

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

2. Recibir oficio para la producción,
impresión y distribución de los
materiales.

• Oficio dirigido al
titular de la
Dirección de
Difusión y
Campañas
Institucionales

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

3. Coordinar la corrección de estilo y el
diseño del contenido de los
materiales.

• Propuesta de
material a
producir

Departamento de 

Corrección de 

Estilo 

4. Generar la corrección de los
materiales y entrega al
departamento de diseño gráfico el
material.

• Propuesta de
material a
producir con
correcciones de
estilo

Departamento de 

Diseño Gráfico 

5. Diseñar y formar el material y
entrega a la subdirección el material
formado.

• Propuesta de
material a
producir con
diseño gráfico

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

6. Entregar al Director de Difusión y
Campañas Institucionales, quien a
su vez valida y envía a la Dirección
de Capacitación Electoral el material
formado.

• Propuesta de
material a
producir
revisado

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

7. Entregar a la Dirección de Difusión
el visto bueno para la impresión del
material.

• Propuesta de
material a
producir
aprobado

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

8. Recibir visto bueno de material a
producir aprobado.

• Material a
producir
aprobado
(rubricado)
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PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

9. Solicitar la contratación del servicio
de impresión a la Coordinación
Administrativa de la DECEyEC.

• Oficio de
solicitud,
Dictamen de
partida,
Dictamen
técnico y anexo
técnico

Subdirección de 

Producción 

Editorial 

10. Programar los tiempos para la
distribución de las obras editoriales
de acuerdo al pautado.

• Cronograma

Departamento de 

Producción y 

Promoción 

Editorial 

11. Distribuir los materiales físicamente
o por medio de la DEA.

• Oficio de
distribución

Departamento de 

Producción y 

Promoción 

Editorial 

12. Elaborar un registro de los
materiales entregados.

• Informe de
actividades

Departamento de 

Producción y 

Promoción 

Editorial 

13. Actualizar el inventario. • Base de datos

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

554



DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y  Educación Cívica

Producción y distribución de materiales

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales

Dirección de Capacitación Electoral

[DDyCI]
Recibe oficio para la 

producción, impresión 
y distribución de los 

materiales.

Inicio

2

Subdirección de Producción Editorial

Oficio dirigido al 
titular de la DDyCI

Coordina la corrección 
de estilo y el diseño 
del contenido de los 

materiales.

Propuesta de 
material a 
producir

3

Departamento de Corrección de Esti lo(DCE)
Departamento de Diseño Gráfico(DDG)

Departamento de Producción y Promoción Editorial (DPE)

[DCE]
Genera la corrección 
de los materiales y 

entrega al 
departamento de 
diseño gráfico el 

material.

Propuesta de 
material a 

producir con 
corrección de 

estilo

4

Instruye a la Dirección 
de Capacitación 

Electoral realizar el 
contenido de los 

material y solicita el 
apoyo para la 

producción, impresión 
y distribución de los 

materiales con la 
Dirección de Difusión y 

Campañas 
Institucionales.

1

[DDG]
Diseña y forma el 

material y entrega a la 
subdirección el 

material formado.

Propuesta de 
material a 

producir con 
diseño gráfico

5

Entrega al Director de 
Difusión y Campañas 

Institucionales, quien a 
su vez valida y envía a 

la Dirección de 
Capacitación el 

material formado.

Propuesta de 
material a 

producir revisado

[DCE]
Entrega a la Dirección 

de Difusión el visto 
bueno para la 
impresión del 

material.

Material a 
producir aprobado 

(rubricado)

67

Solicita la contratación 
del servicio de 
impresión a la 
Coordinación 

Administrativa de la 
DECEyEC.

Oficio de solicitud, 
Dictamen de 

partida, técnico de 
CS y anexo técnico

9

[DDyCI]
Recibe visto bueno de 

material a producir 
aprobado.

Material a 
producir 

aprobado 
(rubricado)

8

A
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Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y  Educación Cívica

Producción y distribución de materiales

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales

Dirección de Capacitación Electoral

Departamento de Corrección de Esti lo(DCE)
Departamento de Diseño Gráfico(DDG)

Departamento de Producción y Promoción Edi torial(DPE)

Subdirección de Producción Editorial

A

Programa los tiempos 
para la distribución de 
las obras editoriales de 

acuerdo al pautado.

Cronograma

10

[DPE]
Distribuye los 

materiales físicamente 
o por medio de la 

Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA).

Oficio de 
distribución

[DPE]
Elabora un registro de 

los materiales 
entregados.

Informe de 
actividades

[DPE]
Actualiza el inventario.

Fin

Base de datos

12

13

11
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 numeral 1, 
incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos g), h), k), o), u), 2 y 3. 
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14. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

OBJETIVO 

Distribuir las obras editoriales producidas por el Instituto para fortalecer las tareas de 
promoción y divulgación de la cultura democrática y el fomento a la participación 
ciudadana que realiza el Instituto. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales 
será la responsable de llevar a cabo el proceso de distribución de las obras 
editoriales del Instituto entre sus órganos desconcentrados, otras instituciones 
públicas y centros educativos, o de acuerdo a la estrategia de distribución 
proporcionada por la unidad administrativa que haya propuesto la publicación. 

− Las obras editoriales producidas por el Instituto son de distribución gratuita para 
la ciudadanía. 

− Las obras editoriales del Instituto deberán ser publicadas en formato electrónico 
e integrarse al Catálogo de Publicaciones de la página institucional. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 
Cívica 

1. Instruir a la Dirección de Difusión y
Campañas Institucionales la elaboración
de la estrategia de distribución.

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

2. Solicitar a la Subdirección de Producción
Editorial o a la Subdirección de Promoción 
y Divulgación la estrategia de distribución.  

• Oficio o tarjetas 
de envío

Subdirección de 
Producción 
Editorial 

3. Solicitar estrategia de distribución, o, en su 
caso, elaborar una estrategia de 
distribución. 

• Estrategia de
distribución

Subdirección de 
Producción 
Editorial 

4. Ejecutar estrategia de distribución de la
obra, remitiendo las obras a bibliotecas,
escuelas e instituciones públicas.

• Oficios que
amparan los
envíos
realizados

• Bitácoras de
entregas

• Formatos de 
salidas de
material

Subdirección de 
Producción 
Editorial 

5. Actualizar inventario de bodegas. Documento 
que da cuenta 
del número de 
ejemplares 
existentes en el 
almacén de la 
DECEyEC 

Subdirección de 
Producción 
Editorial 

6. Solicitar colocación de la obra en el portal
del Instituto. 

• Envía correo
electrónico
con solicitud a 
la Oficina de
Relaciones
Institucionales
y Convenios
de la
DECEyEC
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

7. Recibir solicitudes de ejemplares de obras
provenientes de diversas áreas del 
Instituto e instruir al Departamento de 
Promoción y Divulgación para su 
atención. 

• Correos
electrónicos u 
oficios de
solicitud

• Tarjetas o
notas que
amparan la
entrega de los
materiales
solicitados

Departamento de 
Promoción y 
Divulgación 

8. Atender solicitudes de ejemplares de
Obras y remitir a las áreas solicitantes. 

• Oficios o
tarjetas de
envío

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

9. Proponer distribución en ferias, festivales y 
foros académicos y visitas guiadas. 

• Documento
que contiene
la propuesta
de
cronograma
de actividades
para la
distribución de
materiales en
ferias del libro,
festivales
culturales y
foros
académicos

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

10. Aprobar propuesta de distribución en
ferias del libro, festivales y foros 
académicos. 

Documento 
que contiene 
la propuesta 
de 
cronograma 
de actividades 
para la 
distribución de 
materiales en 
ferias del libro, 
festivales 
culturales y 

foros 
académicos 

LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEFINE SI 
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

PROCEDE LA DISTRIBUCIÓN 

SI, CONTINÚA ACTIVIDAD 11 

NO, REGRESA A ACTIVIDAD 8 

Departamento de 
Promoción y 
Divulgación 

11. Distribuir o coordinar la distribución en las
diferentes ferias, festivales y foros
académicos.

• Tarjetas de
solicitud de
materiales
dirigidas a la
Subdirección
de Producción
Editorial

• Informes de
actividades

• Fotografías
del evento

Departamento de 
Promoción y 
Divulgación 

12. Elaborar un registro de las personas a las
que se les entregan los materiales en
ferias del libro, festivales y/o foros
académicos y visitas guiadas.

• Base de datos

Departamento de 
Promoción y 
Divulgación 

13. Elaborar un informe de las actividades
realizadas en los diversos eventos y 
visitas guiadas y/o enviar a la 
Subdirección de Promoción y Divulgación. 

• Informe de
actividades

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

14. Revisar y, en su caso, realizar ajustes al
informe de actividades y enviar al titular
de la Dirección de Difusión y Campañas
Institucionales.

• Informe de
actividades en
su versión
final

Departamento 
de Producción y 
Promoción 
Editorial 

15. Elaborar informe sobre el seguimiento de
la producción y distribución de los
materiales para la divulgación de la
cultura política democrática y enviar a la
Subdirección de Producción Editorial.

• Informe de
seguimiento.

Subdirección de 
Producción 
Editorial 

16. Revisar y, en su caso realizar ajustes al
informe de seguimiento y enviar al titular 
de la Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales. 

• Informe de
seguimiento.

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

17. Validar los informes y envía al Director
Ejecutivo para su aprobación 

• Informe de
actividades en
su versión
final
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 
Cívica 

18. Aprueba los informes. • Informe final

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Subdirección de Producción 
Editorial

Subdirección de Promoción y 
Divulgación

Proceso de distribución

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Promoción y Divulgación(DPD)
Departamento de Producción y Promoción 

Editorial(DPPE)

[SPE]
Solicita estrategia de 
distribución, o, en su 

caso, elabora una 
estrategia de 
distribución.

3

Documento que 
describe las 

acciones a seguir 
para distribuir la 

obra

[SPE]
Actualiza inventario de 

bodegas.

Documento que 
da cuenta del 

número de 
ejemplares

[SPE]
Ejecuta estrategia de 

distribución de la obra, 
remitiendo las obras a 
bibliotecas, escuelas e 
instituciones públicas.

Oficios que 
amparan los 

envíos realizados

5

4

A

Bitácoras de 
entregas

Formatos de 
salidas de 
material

Instruye a la Dirección 
de Difusión y 

Campañas 
Institucionales la 
elaboración de la 

estrategia de 
distribución. 

Solicita a la 
Subdirección de 

Producción Editorial o 
a la Subdirección de 

Promoción y 
Divulgación la 
estrategia de 
distribución

Oficio o tarjetas 
de envío

Inicio

1 2
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Subdirección de Producción 
Editorial

Subdirección de Promoción y 
Divulgación

Proceso de distribución

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Promoción y Divulgación(DPD)
Departamento de Producción y Promoción 

Editorial(DPPE)

[SPE]
Solicita colocación de 
la obra en el portal del 

Instituto.

6

Correo electrónico 
a la Oficina de 

Relaciones 
Institucionales y 
Convenios de la

DECEyEC

A

[SPD]
Recibe solicitudes de 
ejemplares de obras 

provenientes de 
diversas áreas del 

Instituto e instruir al 
Departamento de 

Promoción y 
Divulgación para su 

atención.
Correos 

electrónicos u 
oficios de solicitud

Tarjetas o notas 
que amparan la 
entrega de los 

materiales
solicitados

7

[DPD]
Atiende solicitudes de 

ejemplares de
Obras y remitir a las 
áreas solicitantes.

8

Oficios o tarjetas 
de

envío

[SPD]
Propone distribución 
en ferias, festivales y 
foros académicos y 

visitas guiadas. 

Cronograma de 
actividades para 
la distribución de 

materiales

Aprueba propuesta de 
distribución en ferias 
del libro, festivales y 

foros académicos.

Cronograma de 
actividades para 
la distribución de 

materiales

910

¿Procede?

[DPD]
Distribuye o coordina 
la distribución en las 

diferentes ferias, 
festivales y foros 

académicos.

11

Tarjetas de 
solicitud de 
materiales 

Informes de 
actividades

Fotografías del 
evento

B

No

Sí
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Subdirección de Producción 
Editorial

Subdirección de Promoción y 
Divulgación

Proceso de distribución

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Promoción y Divulgación(DPD)
Departamento de Producción y Promoción 

Editorial(DPPE)

[DPD]
Elabora un registro de 
las personas a las que 

se les entregan los 
materiales en ferias 

del libro, festivales y/o 
foros

académicos y visitas 
guiadas. 

12

Base de datos

[SPD]
Revisa y, en su caso, 

realizar ajustes al 
informe de actividades 
y enviar al titular de la 

DDyCI.

Informe de 
actividades en su 

versión final

14

[DPD]
Elabora un informe de 

las actividades 
realizadas en los 

diversos eventos y 
visitas guiadas ylo 

envía a la Subdirección 
de Promoción y

Divulgación.

13

Informe de 
actividades

B

Fin

Valida los informes y 
envia al Director 
Ejecutivo para su 

aprobación

Informe de 
actividades en su 

versión final

17

Aprueba los informes.

Informe de 
actividades en su 

versión final

18

[DPE]
Elaborar informe sobre 

el seguimiento de la 
producción y 

distribución de los 
materiales para la 
divulgación de la 
cultura política 

democratica y envíar a 
la Subdirección de 

Producción Editorial.

15

Informe de 
seguimiento

[SPE]
Revisar y, en su caso 

realizar ajustes al 
informe de 

seguimiento y enviar al 
titular de la DDyCI.

Informe de 
seguimiento

16
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 numeral 1, 
incisos d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos g), h), k), o), u), 2 y 3. 
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15. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CÍVICA, OBRAS

EDITORIALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

OBJETIVO 

Realizar eventos y actividades culturales encaminados a la promoción y divulgación de 
las obras editoriales producidas por el Instituto, para coadyuvar con los objetivos 
institucionales de promoción del voto entre la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos 
en el marco de la cultura política democrática. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales será la 

responsable de organizar y realizar presentaciones de libros, conferencias magistrales, 

visitas guiadas y otros eventos encaminados a la promoción de la cultura cívico-

democrática, así como la divulgación de las obras editoriales producidas por el Instituto. 

− La DECEyEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales 
promoverá alianzas con universidades, instituciones, organismos públicos autónomos 
y público en general para difundir la realización de las actividades culturales y eventos 
de promoción editorial y visitas guiadas dentro del Instituto.  

− Los eventos y visitas guiadas que se organicen y realicen desde la DECEyEC podrán 
derivar de una solicitud expresa del Comité Editorial, por iniciativa de la propia área o 
de una solicitud de alguna otra área del Instituto, o de cualquier otro actor interesado. 

− El plan de divulgación es un documento que detalla las obras a divulgar, propuestas 
de fechas, lugares e invitados. 

− Los trámites administrativos que se deberán realizar para la contratación de espacios, 
permisos en ferias del libro y  foros; deberán estar integrados por la siguiente 
documentación: dictaminación de la partida presupuestal, anexo técnico, solicitud a la 
DEA de la Investigación de mercado, Acuerdo de autorización de uso de la partida del 
Secretario Ejecutivo, Oficio de solicitud de verificación de asesorías, consultorías, 
estudios o investigaciones que se pretenden contratar, Oficios de designación de 
Administración y Supervisión de Contrato y Oficio de requisición de contrato.  

− El anexo técnico del servicio que elabore el área tiene que incluir tipo de contratación, 
tiempo de servicio, costo del servicio y listado de los entregables y sus características. 

− La carpeta de entregables contiene los documentos enlistados en el anexo técnico del 
contrato.  

− En caso de que el Proveedor no presente el entregable actualizado con los 
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requerimientos hechos por el Instituto en los plazos establecidos en el contrato, se 
procederá a aplicar penas convencionales y/o contractuales, hasta la presentación 
del entregable. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este sentido, 
el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observaciones y solicitar los 
ajustes que considere necesarios a las propuestas que se le presenten. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CÍVICA, OBRAS EDITORIALES 
Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

1. Dar seguimiento a las nuevas
publicaciones aprobadas por el Comité 
Editorial para identificar las necesidades 
de promoción y divulgación, así como 
atender solicitudes de visitas guiadas o 
peticiones de otras áreas para realizar 
eventos académicos y/o culturales.  

• Minuta de las
sesiones del
Comité Editorial 
del Instituto

• Oficios de
solicitud de
actividad

Subdirección 
de Promoción 
y Divulgación 

2. Presentar al titular de la Dirección de
Difusión y Campañas Institucionales, 
diversas propuestas de opciones de 
espacios y actividades en ferias del libro, 
foros, festivales y actividades de 
divulgación. 

• Propuesta de 
plan de 
divulgación

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

3. Revisar y en su caso, validar, las propuestas 
presentadas por la Subdirección de 
Promoción y Divulgación para su 
presentación al titular de la DECEyEC. 

• Propuesta de 
plan de 
divulgación

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

4. Revisar y en su caso, aprobar las 
propuestas de eventos de promoción y 
divulgación de las obras editoriales e 
instruir para que inicie su organización.

• Plan de 
divulgación

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

5. Instruir al Departamento de Promoción y 
Divulgación para dar inicio las actividades 
logísticas del evento.

• Oficios de
invitación a los
participantes,
oficio de
confirmación
de visita
guiada.

Departamento 
de Promoción y 
Divulgación 

6. Proponer diversas opciones de espacios y 
actividades en ferias del libro, foros y 
festivales para la realización del evento y 
las presenta al titular de la DECEyEC para 
su aprobación.

• Correo
electrónico

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

7. Revisar los espacios para la realización del 
evento. 

• Correo
electrónico
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PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CÍVICA, OBRAS EDITORIALES 
Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

8. Aprobar el espacio para la realización del
evento.

• Correo
electrónico

Departamento de 
Promoción y 
Divulgación 

9. Gestionar los espacios y permisos ferias
del libro, foros y festivales o confirmar la 
disponibilidad de espacio en auditorio y 
Sala de Consejo para visitas guiadas. 

• Oficios para
solicitar los
permisos
necesarios en
los diferentes
recintos u
oficios a
titulares de las
áreas en el
caso de visitas
guiadas

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

10. Contactar a los invitados del evento para
gestionar su participación.

• Oficios y
correos
electrónicos de
invitación

Departamento de 
Promoción y 
Divulgación 

11. Realizar gestiones administrativas
relativas a la participación de los invitados. 

• Oficios de
solicitud de
viáticos,
reservas de 
vuelos,
hospedaje,
etc.

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

12. Realizar propuesta de programa para las
actividades y visitas guiadas.

• Correo
electrónico

Dirección de 
Difusión y 
Campañas 
Institucionales 

13. Valida programa para las actividades. • Correo
electrónico

Dirección Ejecutiva 
de Capacitación 
Electoral y 
Educación Cívica 

14. Aprueba programa para las actividades. • Presentación

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

15. Solicitar a la Subdirección de Contenidos 
Digitales la elaboración de materiales 
promocionales del evento en cuestión para 
su difusión en redes.

• Correo
electrónico de
solicitud
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PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CÍVICA, OBRAS EDITORIALES 
Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

16. Recibir los materiales promocionales y 
solicitar a la Subdirección de Contenidos 
Digitales su difusión en las redes sociales 
de la DECEyEC. 

• Correo
electrónico de
solicitud

Departamento de 
Promoción y 
Divulgación 

17. Difundir las actividades mediante bases de 
datos, alianzas con universidades, 
instituciones, organismos públicos
autónomos y público en general.

• Correos
electrónicos,
oficios,
carteles

Departamento de 
Promoción y 
Divulgación 

18. Asistir al lugar en el que se realizará el
evento para ultimar detalles logísticos.

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

19. Recibir y atender a los invitados el día del 
evento o de la visita guiada.

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

20. Supervisar el desarrollo del evento de
inicio a fin.

• Presentación
con un análisis
de los
resultados
obtenidos

Subdirección de 
Promoción y 
Divulgación 

21. Realizar informe con los resultados
obtenidos de cada actividad.

• Informe de
actividades

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Subdirección de 
Promoción y Divulgación

Promoción y divulgación de la cultura cívica obras editoriales y realización de actividades culturales

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Promoción y Divulgación

Da seguimiento a las 
nuevas publicaciones 

aprobadas por el Comité 
Editorial para identificar 

las necesidades de 
promoción y divulgación, 

así como atender 
solicitudes de visitas 

guiadas o peticiones de 
otras áreas para realizar 
eventos académicos y/o 

culturales. 

Inicio

1

Minuta de las 
sesiones del 

Comité Editorial

Oficios de 
solicitud de 

actividad

Revisa y en su caso, 
aprueba las 

propuestas de eventos 
de promoción y 

divulgación de las 
obras editoriales e 

instruir para que inicie 
su organización.

Plan de 
divulgación

4

Revisa y en su caso, 
valida, las propuestas 

presentadas por la 
Subdirección de 

Promoción y 
Divulgación para su 

presentación al titular 
de la DECEyEC.

Propuesta de plan 
de divulgación

Presenta al titular de la 
DDyCI, diversas 
propuestas de 

opciones de espacios y 
actividades en ferias 

del libro, foros, 
festivales y actividades 

de divulgación.

Propuesta de plan 
de divulgación 

3 2

Instruye al 
Departamento de 

Promoción y 
Divulgación para dar 
inicio las actividades 
logísticas del evento.

Oficios de
invitación, oficio de 

confirmación de 
visita guiada

5

Propone diversas 
opciones de espacios y 

actividades en ferias 
del libro, foros y 
festivales para la 

realización del evento 
y las presenta al titular 
de la DECEyEC para su 

aprobación. 

Correo 
electrónico

6

A
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Promoción y divulgación de la cultura cívica obras editoriales y realización de actividades culturales

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Promoción y DivulgaciónSubdirección de 
Promoción y Divulgación

Gestiona los espacios y 
permisos ferias del 

libro, foros y festivales  
o confirmar la

disponibilidad de 
espacio en auditorio y 
Sala de Consejo para 

visitas guiadas.

Oficios para solicitar 
los permisos 

necesarios en los 
diferentes recintos

8

A

Contacta a los 
invitados del evento 

para gestionar su 
participación.

Oficios y correos 
electrónicos de 

invitación

B

7

Revisa los espacios 
para la realización del 

evento.

Correo 
electrónico

Aprueba el espacio 
para la realización del 

evento.

Correo 
electrónico

910

Realiza gestiones 
administrativas 

relativas a la 
participación de los 

invitados.

Oficios de solicitud de 
viáticos, reservas de 
vuelos, hospedaje,

etc.

11

Realiza propuesta de 
programa para las 

actividades y visitas 
guiadas. 

Correo electrónico

12

Valida programa para 
las actividades.

Correo electrónico

13

Aprueba programa 
para las actividades.

Correo electrónico

14
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Promoción y divulgación de la cultura cívica obras editoriales y realización de actividades culturales

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Promoción y DivulgaciónSubdirección de 
Promoción y Divulgación

14

B

Solicita a la 
Subdirección de 

Contenidos Digitales la 
elaboración de 

materiales 
promocionales del 
evento en cuestión 
para su difusión en 

redes.

Correo electrónico 
de solicitud

C

Presenta a DECEyEC 
los pormenores del 

evento.

Presentación 

15

Recibe los materiales 
promocionales y 

solicita a la 
Subdirección de 

Contenidos Digitales 
su difusión en las 

redes sociales de la 
DECEyEC.

16

Difunde las actividades 
mediante bases de 
datos, alianzas con 

universidades, 
instituciones, 

organismos públicos
autónomos y público 

en general.

Correos 
electrónicos, oficios,

carteles

17

Correo electrónico 
de solicitud

19

Recibe y atender a los 
invitados el día del 

evento o de la visita 
guiada.

Asiste al lugar en el 
que se realizará el 

evento para ultimar 
detalles logísticos.

18
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Promoción y divulgación de la cultura cívica obras editoriales y realización de actividades culturales

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales

Departamento de Promoción y DivulgaciónSubdirección de 
Promoción y Divulgación

C

Supervisa el desarrollo 
del evento de inicio a 

fin. 

Presentación con 
un análisis de los 

resultados 
obtenidos

20

Realiza informe con los 
resultados obtenidos 

de cada actividad. 

21

Informe de 
actividades

Fin
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 58 numeral 1, 
incisos a), c), d), g) y h); RIINE artículo 49, numerales 1 incisos a), b), g), h), k), o), u), 2 y 3. 
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

1. DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

OBJETIVO 

Elaborar estrategias y procedimientos para contar con los elementos necesarios para 

integrar Mesas Receptoras de Votación con ciudadanía doblemente sorteada y 

capacitada, para que reciba, cuente y registre los votos de las y los ciudadanos que 

ejerzan su derecho al voto. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral será la responsable del 
diseño de la estrategia para la capacitación electoral que permita una óptima 
integración de las Mesas Receptoras de Votación, bajo principios de legalidad, 
certeza e imparcialidad, con ciudadanos aptos y capacitados para recibir, contar y 
registrar los votos. 

−  La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral será la responsable del 
diseño de la estrategia para la capacitación electoral de integración de las Mesas 
Receptoras de Votación del voto presencial y del documento normativo para la 
integración de las mesas de escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero, consultas populares y para la elección de dirigencias 
partidistas. 

− Las observaciones a los documentos que integran la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral (ECAE), deberán ser atendidas de acuerdo al ámbito de 
competencia de cada Subdirección adscrita a la Dirección de Capacitación 
Electoral. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este 
sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observar y solicitar los 
ajustes que considere necesarios a las propuestas que se le presenten. 

−  El Departamento de Normatividad Electoral deberá coordinarse con el Departamento 
de Diseño de Documentos Técnico Normativos para coadyuvar la realización de 
cada una de las actividades en las que éste último aparece como responsable. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 

DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

1. Instruye iniciar con el diseño de la ECAE
de acuerdo a la normatividad establecida
en la LGIPE.

Calendario 

Electoral; 

Solicitud de 

organización de 

elección interna 

de partido 

político; Solicitud 

de organización 

de Consulta 

Popular. 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

2. Define la ruta para el diseño y elaboración
de la Estrategia, con base a la fecha de la
Jornada Electoral y el tipo de elección de
que se trate y, coordina los trabajos
iniciales de cada una de las
Subdirecciones involucradas.

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

3. Traza la ruta crítica para la elaboración de
los documentos normativos e instruye al
Departamento correspondiente para que
inicien el proyecto de documento.

Traza la ruta crítica para la elaboración de 

los documentos normativos e instruye a 

los Departamentos de Contenidos y 

didáctica para la Capacitación Electoral y 

de Métodos y Contenidos para la 

Capacitación Electoral 

Traza la ruta crítica para la elaboración de 

los documentos normativos e instruye al 

Departamento de Control a Órganos 

Desconcentrados en Materia de 

Capacitación Electoral 

Ruta crítica 

578



DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 

DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para 

la Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

Departamento de 

Normatividad 

Electoral 

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para 

la Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Control a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

4. Consulta la normatividad y legislación
electoral actual para definir los periodos y
fechas de operación de la Estrategia.

Consulta la normatividad y legislación 

electoral actual para definir los periodos 

y fechas de operación de los contenidos 

didácticos de capacitación electoral. 

Consulta la normatividad y legislación 

electoral actual para definir los periodos 

y fechas de verificaciones. 

• Normatividad y
legislación
electoral actual

Departamento de 

Diseño de 

5. Revisa el informe de la evaluación de la
Estrategia del Proceso Electoral anterior

• Informe de
evaluación de la
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DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 

DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Estrategias para 

la Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para 

la Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Control a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

para identificar los fenómenos que 
obstaculizan la integración de las Mesas 
Receptoras de Votación y definir áreas de 
oportunidad para realizar modificaciones 
a la Estrategia a implementar. 

Revisa el informe de la evaluación de la 
Estrategia del Proceso Electoral 
anterior para identificar los fenómenos 
que obstaculizan la integración de las 
Mesas Receptoras de Votación y definir 
áreas de oportunidad para realizar 
modificaciones al contenido didáctico. 

Revisa el informe de la evaluación de la 
Estrategia del Proceso Electoral 
anterior para identificar los fenómenos 
que obstaculizan la integración de las 
Mesas Receptoras de Votación y definir 
áreas de oportunidad para realizar 
modificaciones a las verificaciones. 

Estrategia del 
Proceso 
Electoral 
anterior 

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para 

la Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

6. Consulta la bibliografía o documentación
acorde al tipo de elección de que se trate
para definir áreas de oportunidad y
realizar modificaciones a la Estrategia a
implementar.
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DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 

DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para 

la Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

Departamento de 

Normatividad 

Electoral 

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para 

la Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Control a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

7. Identifican riesgos y oportunidades en la
implementación de las innovaciones para
hacer los ajustes pertinentes a la
estrategia que garanticen una
operatividad eficiente.

Identifican riesgos y oportunidades en 
la implementación de las innovaciones 
para hacer los ajustes pertinentes a los 
contenidos y didáctica que garanticen 
una operatividad eficiente. 

Identifican riesgos y oportunidades en 
la implementación de las innovaciones 
para hacer los ajustes pertinentes a las 
verificaciones que garanticen una 
operación eficiente. 

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para 

la Capacitación 

Electoral 

8. Elaboran propuesta de innovaciones a
incluir en el documento normativo para
contar con un catálogo y su respectiva
argumentación y turna a la Subdirección

• Catálogo de
innovaciones a
incluir en el
documento
normativo
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DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 

DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para 

la Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Normatividad 

Electoral 

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para 

la Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Control a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

de Desarrollo de Estrategias de 
Capacitación Electoral para su revisión. 

Elaboran propuesta de innovaciones a 

incluir en el documento normativo para 

contar con un catálogo y su respectiva 

argumentación y turna a la Subdirección 

de Desarrollo Pedagógico de la 

Capacitación Electoral para su revisión. 

Elabora propuesta de innovaciones a 

incluir en el documento normativo para 

contar con un catálogo y su respectiva 

argumentación y turna a la Subdirección 

de Control y Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Material 

Capacitación Electoral para su revisión. 

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

9. Revisa propuesta de innovaciones a
incorporar en el documento normativo
para contar con una versión preliminar,
recibe documentos de Subdirecciones

• Estrategia
integrada y
anexos
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DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 

DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

adscritas a la Dirección de Capacitación 
Electoral, integra la Estrategia y anexos y 
turna a la Dirección de Capacitación 
Electoral para su revisión y validación. 

Revisa propuesta de innovaciones a 
incorporar en el documento normativo 
para contar con una versión preliminar y 
remite a la Subdirección de Desarrollo de 
Estrategias de Capacitación Electoral. 

Revisa propuesta de innovaciones a 
incorporar en el documento normativo 
para contar con una versión preliminar y 
remite a la Subdirección de Desarrollo de 
Estrategias de Capacitación Electoral. 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

10. Revisa y valida la Estrategia integrada y
sus anexos y remite a la DECEyEC para
su validación.

• Estrategia
integrada y
anexos

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

11. Revisa y valida que la Estrategia con sus
anexos cumpla con la normatividad y
expectativas de los retos planteados y
envía a las Direcciones Ejecutivas y
Unidades Técnicas competentes para sus
observaciones.

• Estrategia
integrada y
anexos.

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

12. Remite a la Comisión correspondiente la
Estrategia con sus anexos, para su
aprobación.

• Estrategia
integrada y
anexos.

Comisión 

correspondiente 

13. Aprueba la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral, considerando que
cumpla con la normatividad establecida y
con las expectativas de los retos
planteados y turna al Consejo General
para su aprobación.

• Estrategia de
Capacitación y
Asistencia
Electoral

• Orden del día de
la Comisión
correspondiente
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DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 

DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

¿APRUEBA LA ESTRATEGIA Y SUS 

ANEXOS? 

SI – CONTINÚA EN LA SIGUIENTE 

ACTIVIDAD 

NO- REGRESA ACTIVIDAD 8. 

Consejo General 14. Aprueba la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral, considerando que
cumpla con la normatividad establecida y
con las expectativas de los retos
planteados y turna a la DECEyEC para
los trámites necesarios para su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

• Estrategia de
Capacitación y
Asistencia
Electoral y
anexos

• Orden del día

¿APRUEBA LA ESTRATEGIA Y SUS 

ANEXOS? 

SI – CONTINÚA EN LA SIGUIENTE 

ACTIVIDAD 

NO- REGRESA ACTIVIDAD 8. 

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

15. Envía versión aprobada de la Estrategia a
los órganos desconcentrados para su
conocimiento e instruye a la Dirección de
Capacitación Electoral la elaboración del
Extracto de Acuerdo de la Estrategia para
su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

• Oficio de envío

• Estrategia de
Capacitación y
Asistencia
Electoral y
anexos,
aprobada

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

16. Instruye a la Subdirección de Desarrollo
de Estrategias de Capacitación Electoral
la elaboración del Extracto de Acuerdo de
la Estrategia para su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

• Oficio de envío

• Estrategia de
Capacitación y
Asistencia
Electoral y
anexos,
aprobada

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

17. Instruye al Departamento de Diseño de
Estrategias para la Capacitación Electoral
para elaborar el Extracto de Acuerdo de la
Estrategia para su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

• Oficio de envío

• Estrategia de
Capacitación y
Asistencia
Electoral y
anexos,
aprobada
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DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 

DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

• Extracto de
Acuerdo de la
Estrategia

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para 

la Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

Departamento de 

Normatividad 

Electoral  

18. Elabora Extracto de Acuerdo de la
Estrategia para su publicación en el Diario
Oficial de la Federación y envía a la
Subdirección de Desarrollo de Estrategias
de Capacitación Electoral para su
validación.

• Extracto de
Acuerdo de la
Estrategia

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

19. Revisa Extracto de Acuerdo de la
Estrategia, con base en lo solicitado las
especificaciones emitidas por la Dirección
del Secretariado y envía a la Dirección de
Capacitación Electoral.

• Extracto de
Acuerdo de la
Estrategia

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

20. Valida Extracto de Acuerdo de la
Estrategia, considerando las
especificaciones emitidas por la Dirección
del Secretariado y envía a la DECEyEC
para su validación.

• Extracto de
Acuerdo de la
Estrategia

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

21. Valida Extracto de Acuerdo de la
Estrategia considerando las
especificaciones emitidas por la Dirección
del Secretariado, y la envía para su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

• Extracto de
Acuerdo de la
Estrategia

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

22. Implementa la socialización de la
Estrategia con los órganos
desconcentrados para establecer un
lenguaje común en materia de los
conceptos y términos empleados en la
Estrategia y conozcan las innovaciones
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DISEÑO, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN 

DE MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

que presenta la Estrategia con base en 
las anteriores. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

1. Diseño, elaboración y aprobación de la Estrategia de Integración de mesas receptoras de votación

Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica

(DECEyEC)

Dirección de Capacitación 

Electoral

(DCE)

Subdirección de desarrollo de 

Estrategias de Capacitación Electoral 

(SDECE)

Subdirección de Control y Seguimiento 

a Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación Electoral 

(SCSODCE)

Subdirección de Desarrollo 

Pedagógico de la Capacitación 

Electoral  (SDPCE)

Departamento de Diseño de 

Estrategias para la Capacitación 

Electoral (DDECE)

Departamento de Diseño de 

Documentos Técnico Normativos 

(DDDTN)

Departamento de Normatividad 

Electoral (DNE)

Departamento de Control a 

Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación Electoral 

(DCODMCE)

Departamento de Contenidos y 

Didáctica para la Capacitación 

Electoral (DCDCE)

Departamento de Métodos y 

Contenidos para la Capacitación 

Electoral (DMCCE)

ComisiónConsejo General

Iniciar

Instruye iniciar con el 

diseño ECAE

[SDECE][SCSODCE][SD

PCE]

Traza la ruta critica, así 

como los materiales 

necesarios para la 

evaluación de la 

Estrategia de 

Capacitación y 

Asistencia Electoral

Ruta critica

Definición de la Ruta y 

elaboración de 

Estrategia

1 2 3

[DDECE] 

[DDDTN][DCODMCE]

[DNE][DCDCE]

[DMCCE] 

Consulta normatividad 

y legislación para 

definición de fechas de 

operación

4

[DDECE][DDDTN][DCO

DMCE][DCDCE][DMCC

E]

Identificación de áreas 

de oportunidad y 

mejoras para elaborar 

la nueva versión de la 

Estrategia

5

[DDECE] [DDDTN] 

Consultar información 

de diseño de 

esquemas, mapas 

estratégicos y tableros 

para implementar a la 

estrategia

6

Calendario 

Electoral

Organigrama 

interno de 

part ido politico

Organigrama de 

consulta popular

Normatividad y 

legislación

Informe de 

Evaluación de la 

Estrategia del PEF

A
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1. Diseño, elaboración y aprobación de la Estrategia de Integración de mesas receptoras de votación

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

(DECEyEC)

Dirección de Capacitación 

Electoral

(DCE)

Subdirección de desarrollo de 

Estrategias de Capacitación 

Electoral (SDECE)

Subdirección de Control y 

Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia 

de Capacitación Electoral 

(SCSODCE)

Subdirección de Desarrollo 

Pedagógico de la Capacitación 

Electoral  (SDPCE)

Departamento de Diseño de 

Estrategias para la Capacitación 

Electoral (DDECE)

Departamento de Diseño de 

Documentos Técnico 

Normativos (DDDTN)

Departamento de Normatividad 

Electoral (DNE)

Departamento de Control a 

Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación 

Electoral (DCODMCE)

Departamento de Contenidos y 

Didáctica para la Capacitación 

Electoral (DCDCE)

Departamento de Métodos y 

Contenidos para la 

Capacitación Electoral (DMCCE)

ComisiónConsejo General

[DDECE] 

[DDDTN][DCODMCE]

[DNE][DCDCE]

[DMCCE] 

Identificar riesgos y 

oportunidades en la 

implementación que 

garanticen la 

operatividad

7

[DDECE] 

[DDDTN][DDECE][DNE] 

[DDDTN]

Elabora documento 

normativo de 

propuesta de 

innovaciones, que 

servirá como catalogo 

8

Validación y Envió 

de la versión 

preliminar de la 

Estrategia de 

Capacitación 

Electoral

10

Validación y Envió 

de la versión 

preliminar a 

Unidades Técnicas 

y Direcciones 

Ejecutivas

11

Estrategia de 

integración y 

Anexos

[SDECE][SCSODCE]

[SDPCE]

Desarrollo de la 

versión preliminar 

de la Estrategia de 

Capacitación 

Electoral

9

Estrategia de 

integración y 

Anexos

Estrategia de 

integración y 

Anexos

Envió a la comisión 

de Capacitación la 

Estrategia para 

aprobación

Estrategia y 

anexos

Cuadro con 

observaciones 

procedentes

12

1

Catálogo de 

innovaciones a 

incluir en el 

documento 

normativo

Aprueba Estrategia 

de Capacitación y 

Asistencia Electoral 

y la envía al 

Consejo General

13

¿Aprueba la 

estrategia y sus 

anexos?

SI 1NO

Aprueba la 

Estrategia de 

Capacitación y 

Asistencia Electoral y 

Instruye la 

publicación en el 

Diario Oficial

14

Estrategia de 

capacitación

Orden del día

A

B
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1. Diseño, elaboración y aprobación de la Estrategia de Integración de mesas receptoras de votación

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

(DECEyEC)

Dirección de Capacitación 

Electoral

(DCE)

Subdirección de desarrollo de 

Estrategias de Capacitación 

Electoral (SDECE)

Subdirección de Control y 

Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia 

de Capacitación Electoral 

(SCSODCE)

Subdirección de Desarrollo 

Pedagógico de la Capacitación 

Electoral  (SDPCE)

Departamento de Diseño de 

Estrategias para la Capacitación 

Electoral (DDECE)

Departamento de Diseño de 

Documentos Técnico 

Normativos (DDDTN)

Departamento de 

Normatividad Electoral (DNE)

Departamento de Control a 

Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación 

Electoral (DCODMCE)

Departamento de Contenidos y 

Didáctica para la Capacitación 

Electoral (DCDCE)

Departamento de Métodos y 

Contenidos para la 

Capacitación Electoral (DMCCE)

ComisiónConsejo General

Envía versión de la 

Estrategia a los 

órganos 

desconcentrados e 

instruye la 

elaboración del 

Extracto de Acuerdo 

de la Estrategia para 

su publicación DOF

15

Oficio de envió

Estrategia de CAE 

y Anexos

Instruye la 

elaboración del 

Extracto de Acuerdo 

de la Estrategia para 

su publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación

16

Oficio de envió

Estrategia de CAE 

y Anexos

[SDECE]

Instruye la 

elaboración del 

Extracto de Acuerdo 

de la Estrategia para 

su publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación

17

Oficio de envió

Estrategia de CAE 

y Anexos

[DDECE][DNE]

Elabora Extracto de 

Acuerdo de la 

Estrategia para su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación

18

Extracto del 

acuerdo de la 

estrategia

[SDECE]

Elabora Extracto de 

Acuerdo de la 

Estrategia para su 

publicación en el 

Diario Oficial de la 

Federación

19

Extracto del 

acuerdo de la 

estrategia

Validación y envió del 

Extracto

Extracto del 

acuerdo de la 

estrategia

20

Validación y envió del 

Extracto al Diario 

Oficial de la 

Federación

Implementación de la 

socialización de la 

Estrategia

Fin

21

22

B

¿Aprueba la 

estrategia y sus 

anexos?

1

No

Sí
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 32 

numeral 1, inciso a) fracciones I, IV y V, 58 numeral 1, incisos a), c), e), y f) 215, 254 

y 303; RIINE artículo 49, numerales 1 incisos a), b), c), d), e), f), p) y v). 
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2. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE
SUPERVISORES ELECTORALES (SE) Y CAPACITADORES ASISTENTES 
ELECTORALES (CAE) 

OBJETIVO 

Proporcionar a las Juntas Locales y Distritales las Herramientas para la implementación 

del reclutamiento y selección de SE y CAE, así como dar seguimiento y asesoría en 

cada una de las actividades.  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEYEC a través de la Dirección de Capacitación Electoral enviará a los 
materiales para el reclutamiento, el examen y entrevista para SE y CAE. 

− La DECEyEC, a través de la Dirección de Capacitación Electoral será la responsable 
de atender las solicitudes para el envío de nuevas versiones del examen. 

− La Subdirección de Desarrollo de Estrategias de Capacitación Electoral informará a la 
Dirección de Capacitación Electoral respecto del avance en la impresión del examen 
y su distribución a los Órganos Desconcentrados. 

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral, en coordinación con la 
UNICOM, serán las responsables de diseñar y desarrollar los Sistemas Informáticos 
que atiendan los procedimientos establecidos en la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral. 

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral, en coordinación con la 
UNICOM, brindarán la asesoría a los Usuarios en oficinas centrales y de las juntas 
ejecutivas locales y distritales sobre la operación de cada Sistema Informático a 
cargo de la DECEyEC. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este 
sentido, el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observar y solicitar los 
ajustes que considere necesarios a las propuestas que se le presenten. 

− El Departamento de Normatividad Electoral deberá coordinarse con el Departamento 
de Diseño de Documentos Técnico Normativos para coadyuvar la realización de 
cada una de las actividades en las que éste último aparece como responsable. 

− El Departamento de Sistemas Informáticos deberá coordinarse con la Subdirección de 
Desarrollo de la Estrategia Tecnológica en Materia de Capacitación Electoral para 
coadyuvar la realización de cada una de las actividades en las que ésta último 
aparece como responsable con relación al desarrollo de sistemas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

1. Instruye a la Subdirección de Desarrollo de la
Estrategia Tecnológica en Materia de
Capacitación Electoral, para el levantamiento
de requerimientos de los sistemas
relacionados con el Reclutamiento y
Selección de SE y CAE y que se encuentran
a cargo de la DECEYEC.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación 

Electoral 

2. Instruye a la Departamento de Análisis de
Información para el levantamiento de
requerimientos de los sistemas relacionados
con el Reclutamiento y Selección de SE y
CAE y que se encuentran a cargo de la
DECEYEC con base en la normatividad
aprobada por el Consejo General.

Departamento de 

Análisis de 

Información 

3. Realiza el levantamiento de requerimientos
de los sistemas relacionados con el de
Reclutamiento y Selección de SE y CAE que
están a cargo de la DECEyEC con base en
lo establecido en los documentos normativos
que comprende la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral , en esta
documentación se especifican los elementos
que contendrán las pantallas de captura y
sus validaciones, así como la estructura de
los reportes que permitirán la consulta de
información y turna la documentación a la
Subdirección de Desarrollo de la Estrategia
Tecnológica en Materia de Capacitación
Electoral

Requerimientos del 

Sistema de 

Reclutamiento y 

Selección de SE y 

CAE.  

Requerimientos del 

Sistema de 

Sustituciones de SE 

y CAE.  

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación 

Electoral 

4. Revisa los requerimientos para la
aprobación del contenido y envío a la
Dirección de Capacitación Electoral para su
validación

Requerimientos del 

Sistema de 

Reclutamiento y 

Selección de SE y 

CAE.  

Requerimientos del 

Sistema de 
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Sustituciones de SE 

y CAE.  

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

5. Recibe la propuesta de requerimientos para
los sistemas para el reclutamiento y
selección de SE y CAE y turna a la UNICOM
para el desarrollo del sistema.

Requerimientos del 

Sistema de 

Reclutamiento y 

Selección de SE y 

CAE.  

Requerimientos del 

Sistema de 

Sustituciones de SE 

y CAE.  

Unidad Técnica de 

Servicios de 

Informática 

Servicios de 

Informática 

6. Recibe la propuesta de requerimientos y
desarrolla los sistemas para el
Reclutamiento y Selección de SE y CAE.
Remite la información correspondiente para
la realización de pruebas.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación 

Electoral 

7. Recibe de UNICOM el comunicado para la
realización de pruebas de los sistemas para
el Reclutamiento y Selección de SE y CAE y
turna al Departamento de Departamento de
Análisis de Información.

Departamento de 

Análisis de 

Información 

8. Realiza las pruebas en los sistemas de
Reclutamiento y Selección de SE y CAE a
cargo de la DECEYEC para garantizar la
correcta funcionalidad de las actividades de
captura y consulta de información de los
sistemas informáticos, a partir del
cumplimiento de la especificación técnica
definida en el levantamiento de
requerimientos, se realizan las pruebas de
aceptación y turna la validación u
observaciones a la Subdirección de
Desarrollo de la Estrategia Tecnológica en
Materia de Capacitación Electoral
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación 

Electoral 

9. Revisa las observaciones y solicita a
UNICOM el ajuste del sistema con base en el
resultado de las pruebas.

Unidad Técnica de 

Servicios de 

Informática 

Servicios de 

Informática 

10. Recibe la solicitud y realiza el ajuste del
sistema con base en el resultado de las
pruebas.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación 

Electoral  

11. Instruye al Departamento de Análisis de
Información para elaboración de los
materiales para la capacitación de los
sistemas de reclutamiento y selección.

Departamento de 

Análisis de 

Información 

12. Elabora los materiales para la capacitación a
los usuarios de los órganos desconcentrados
(locales y distritales) se realiza a través de
documentación elaborada por la Dirección de
Capacitación Electoral (DIRECCIÓN DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL) para
registrar la información de manera correcta
en los sistemas informáticos y turna a la
Subdirección de Desarrollo de la Estrategia
Tecnológica en Materia de Capacitación
Electoral

Documentos para la 

capacitación. 

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación 

Electoral 

13. Revisa los documentos remite a la Dirección
de Capacitación Electoral para su validación
y envío a las Juntas Locales Ejecutivas (JLE)
y Juntas Distritales Ejecutivas (JDE).

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

14. Remite a las JLE y JDE los materiales para
la capacitación y la fecha de liberación de los
sistemas.

594



RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

15. Instruye a la Subdirección de Desarrollo de
Estrategias de Capacitación Electoral se
inicie con los trabajos para la elaboración de
materiales para reclutamiento y selección de
SE y CAE del proceso electoral en turno

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

16. Indica al Departamento de Diseño de
Documentos Técnico Normativos para se
inicie con los trabajos para la elaboración de
materiales para reclutamiento y selección de
SE y CAE del proceso electoral en turno

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico Normativos 

17. Elabora la propuesta de los contenidos de los
materiales para el reclutamiento y selección
de SE y CAE (cartel, volante, guía de
estudios) y entrega a la Subdirección de
Desarrollo de Estrategias de Capacitación
Electoral

• Propuesta de

examen,

entrevista, cartel,

volante, guía de

estudios

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

18. Revisa los contenidos de la propuesta de
material para el reclutamiento y selección de
SE y CAE para la aprobación del contenido y
envío a la Dirección de Capacitación
Electoral para su validación

• Propuesta de

entrevista, cartel,

volante, guía de

estudios

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

19. Valida la propuesta del contenido del material
de reclutamiento (Cartel, Volante, Guía de
estudios) y remite a la Dirección de Difusión
y Campañas Institucionales para corrección
de estilo, diseño y formación.

• Propuesta de
Cartel, Volante,
Guía de estudios

• Tarjeta de envío.

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

20. Recibe la solicitud y realiza la corrección de
estilo, diseño y formación del material de
reclutamiento (Cartel, Volante, Guía de
estudios) y remite a la Dirección de
Capacitación Electoral.

• Tarjeta de envío
con propuesta de
corrección de
estilo de material
de reclutamiento.

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

21. Recibe la propuesta de corrección de estilo
de material de reclutamiento dirigido a las y
los funcionarios de mesas receptoras de
votación, y turna a la Subdirección de
Desarrollo de Estrategias de Capacitación
Electoral para revisión.

• Tarjeta de envío
con propuesta de
corrección de
estilo de material
de reclutamiento.

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

22. Recibe y turna la propuesta de corrección de
estilo de material para el reclutamiento y
selección de SE y CAE al Departamento de
Diseño de Documentos Técnico Normativos
para su revisión.

• Propuesta de
corrección de
estilo de material
de reclutamiento.
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico Normativos 

23. Revisa la propuesta de corrección de estilo
del material, para su aprobación u
observaciones y remite a la Subdirección de
Desarrollo de Estrategias de Capacitación
Electoral para su revisión.

• Aprobación u
observaciones a
la propuesta de
corrección de
estilo de material
de reclutamiento.

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

24. Revisa la propuesta de corrección de estilo,
aprobada y/o las observaciones del material
de reclutamiento a la Dirección de
Capacitación Electoral para su validación.

• Aprobación u
observaciones a
la propuesta de
corrección de
estilo de material
de reclutamiento.

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

25. Valida o envía observaciones a la propuesta
de corrección de estilo de material de
reclutamiento y turna tarjeta a la Dirección de
Difusión y Campañas Institucionales para
aplicar observaciones.

• Aprobación u
observaciones a
la propuesta de
corrección de
estilo de material
de reclutamiento.

¿VALIDA LA PROPUESTA DE 
CORRECCIÓN DE ESTILO? 

SI – CONTINÚA EN LA SIGUIENTE 
ACTIVIDAD 

NO- REGRESA ACTIVIDAD 19. 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

26. Otorga visto bueno al material de
reclutamiento y turna tarjeta a la Dirección de
Difusión y Campañas Institucionales para
que se proceda a su impresión y envió a las
juntas locales.

• Tarjeta con visto
bueno del
material de
reclutamiento y
para su
impresión.

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

27. Recibe la solicitud y realiza la impresión y
distribución de materiales a las Juntas
Locales que correspondan.

• Tarjeta de
solicitud de
impresión y
distribución de
materiales.
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

28. Instruye a la Subdirección de Desarrollo de
Estrategias de Capacitación Electoral para
que realice las actividades necesarias para la
difusión y publicación de la convocatoria en
los medios aprobados por el Consejo
General para las Oficinas Centrales.

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

29. Instruye a los departamentos de Diseño de
Documentos Técnicos Normativos y
Departamento de Vinculación con Órganos
Desconcentrados para realicen los oficios
correspondientes para la Publicación y
difusión de la convocatoria en la página Web
del INE y los demás medios aprobados por el
Consejo General.

• Material de
reclutamiento con
propuesta de
diseño.

• Tarjetas u Oficios.

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico Normativos 

y Departamento de 

Vinculación con 

Órganos 

Desconcentrados 

30. Realizan las actividades necesarias para la
publicación del cartel convocatoria y en la
página Web del INE y demás medios
aprobados por el Consejo General y turna los
tramites a la Subdirección de Desarrollo de
Estrategias de Capacitación Electoral

• Tarjetas u Oficios.

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

31. Informa a la Dirección de Capacitación
Electoral sobre la publicación y distribución
de los materiales para el reclutamiento y
selección.

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

32. Instruye al Departamento de Diseño de
Documentos Técnico Normativos para la
elaboración del contenido del examen de
selección de SE y CAE y de la Entrevista.

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico Normativos 

33. Elabora los reactivos de conocimientos en
concordancia con los contenidos de la Guía
de Estudios para SE y CAE.
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

34. Revisa el contenido del examen
considerando que sea concordante con: los
indicadores y las competencias del perfil de
SE y CAE y con el contenido de la Guía de
Estudios para SE y CAE y remite a la
Dirección de Capacitación Electoral.

• Versión del
examen.

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

35. Valida el contenido de la versión del examen
considerando que sea concordante con: los
indicadores y las competencias del perfil de
SE y CAE y el contenido de la Guía de
Estudio para SE y CAE e instruye a la
Subdirección de Desarrollo de Estrategias de
Capacitación Electoral para su impresión y
distribución a los órganos desconcentrados.

• Versión del
examen.

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

36. Instruye al Departamento de Diseño de
Documentos Técnico Normativos y al
Departamento de Vinculación con Órganos
Desconcentrados para que realice los
trámites correspondientes para la impresión
del examen.

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico Normativos 

y Departamento de 

Vinculación con 

Órganos 

Desconcentrados 

37. Elaboran la propuesta de oficio dirigido a la
DERFE solicitando el apoyo para la impresión
del número de exámenes aprobado por la
Dirección de Capacitación Electoral en las
instalaciones del Centro de Impresión de la
Ciudad de México, considerando los costos y
materiales requeridos y turna a la
Subdirección de Desarrollo de Estrategias de
Capacitación Electoral para su revisión.

• Oficio

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

38. Revisa la propuesta de oficio dirigido a la
DERFE solicitando el apoyo para la impresión
del número de exámenes aprobado por la
Dirección de Capacitación Electoral en las
instalaciones del Centro de Impresión de la
Ciudad de México, considerando los costos y
materiales requeridos y turna a la Dirección
de Capacitación Electoral para su validación.

• Oficio

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

39. Valida oficio dirigido a la DERFE solicitando
el apoyo para la impresión del número de
exámenes aprobado por la Dirección de
Capacitación Electoral, en las instalaciones

• Oficio
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

del Centro de Impresión de la Ciudad de 
México, considerando los costos y materiales 
requeridos, y remite a la DECEyEC para su 
validación. 

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

40. Valida oficio dirigido a la DERFE solicitando
el apoyo para la impresión y envía a la
DERFE.

• Oficio

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

41. Instruye a la Subdirección de Desarrollo de
Estrategias de Capacitación Electoral que
lleve a cabo los preparativos para la
impresión y envío del examen.

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

42. Instruye al Departamento de Diseño de
Documentos Técnico Normativos y al
Departamento de Vinculación con Órganos
Desconcentrados que lleven a cabo los
preparativos para la impresión y envío del
examen.

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico Normativos 

43. Integra y coordina equipos de trabajo con el
personal comisionado que participa en las
diferentes actividades de reproducción del
examen, considerando las actividades
establecidas en el Lineamiento para la
reproducción del examen e informa sobre el
avance.

• Plan de trabajo
para la
reproducción del
examen

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico Normativos 

44. Registra el número de exámenes impresos
por día para garantizar que la actividad se
termine en los tiempos requeridos en el
Manual de Contratación para su recepción en
las Juntas Locales, a fin de informar a los
superiores jerárquicos sobre el avance en la
actividad.

• Reporte del
avance en la
reproducción del
examen

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

45. Establece y coordina la logística para el envío
de los exámenes a las Juntas Locales
correspondientes con base al presupuesto
asignado para ese proyecto.

• Número de guía
de envío de
exámenes

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

46. Coordina el seguimiento de la recepción de
los exámenes en las Juntas Locales
Ejecutivas e informa a la Subdirección de
Control y Seguimiento a Órganos

599



RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Desconcentrados en Material Capacitación 
Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

47. Instruye al Departamento de Control a
órganos Desconcentrados en Materia de
Capacitación Electoral para que consulte el
Multisistema ELEC o los diferentes medios de
consulta con los que cuenta, con la finalidad
de elaborar la propuesta de distritos a
verificar en campo.

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

48. Capacita al personal que realizará
verificaciones con base en el Lineamiento de
verificación para que el personal cuente con
los elementos necesarios para llevar a cabo
las actividades inherentes a la verificación en
campo.

• Insumos para la
capacitación

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

49. Verificación a la aplicación del examen a
aspirantes a SE y CAE en los Órganos
desconcentrados.

Guías de 

verificación para 

la Junta Local y 

Consejeros 

Electorales y 

Distritales. 

Manual de 

Contratación de 

las y los SE y CAE 

y Programa de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

50. Envía estadística a la Dirección de
Capacitación Electoral sobre el desarrollo de
la aplicación del examen en los distritos
verificados en campo en las Juntas Distritales
Ejecutivas correspondientes.

• Correo
electrónico

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

51. Da seguimiento y remite la estadística relativa
al proceso de reclutamiento, selección,
contratación y evaluación de SE y CAE
(registro de aspirantes, resultados de
examen, entrevista, lista de reserva,

• Correo
electrónico
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SE Y CAE 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral 

contratación y evaluación) a la Dirección de 
Capacitación Electoral y, durante el Proceso 
Electoral y posterior a su conclusión. 

Órganos 

desconcentrados 

52. Remiten solicitud de nueva convocatoria y
aplicación de nueva versión de examen para
reclutamiento y selección de CAE, una vez
que agotan la lista de reserva.

• Solicitud de
nueva
convocatoria y
aplicación de
nueva versión de
examen

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

53. Recibe la solicitud para el envió de una nueva
versión de examen y entrevista e instruye a la
Subdirección de Desarrollo de Estrategias de
Capacitación Electoral la atención de la
solicitud

Acuerdos del 

Consejo General 

Oficio de la Junta 

Local  

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

54. Instruye atender la solicitud al Departamento
de Documentos Técnicos Normativos

Correo electrónico 

Departamento de 

Documentos 

Técnico Normativos 

55. Realiza el oficio de respuesta y elabora la
nueva versión del examen y la entrevista. La
entrega a la Subdirección de Desarrollo de
Estrategias de Capacitación Electoral para su
revisión.

Oficio de respuesta 

Nueva Versión del 

Examen y La 

Entrevista  

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

56. Recibe la nueva versión de examen,
entrevista y oficio de respuesta, valida o
emite observaciones.

Oficio de respuesta 

Nueva Versión del 

Examen y Entrevista 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

57. Envía la nueva versión de examen y
entrevista a las Juntas Distritales Ejecutiva,
así como el oficio de respuesta a las Juntas
Locales que correspondan.

Oficio de respuesta 

Nueva Versión del 

Examen y Entrevista 

FIN DEL PROCESO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

2. Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de SE Y CAE

Dirección de Capacitación 
Electoral (DCE)

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales (DDCI)

Subdirección de Desarrollo de la 
Estrategia Tecnológica en Materia 

de Capacitación Electoral 
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Subdirección de Desarrollo 
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Subdirección de Control y 
Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Material 
Capacitación Electoral (SCSODMCE)

Departamento de Análisis de 
Información (DAI)

Departamento de Diseño de 
Documentos Técnico Normativos 

(DDDTN)
Departamento de Vinculación 
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el comunicado para 

la real ización de 

pruebas

45

7

Requerimientos 
del Sistema de 

Reclutamiento de 
SE y CAE
Requerimientos 
del Sistema de 

Sustituciones de 
SE y CAE

Recibe la propuesta 

de requerimientos y 

desarrolla los 

sistemas

6

[DAI]

Realiza pruebas de 

en los sistemas

8

Requerimientos 
del Sistema de 

Reclutamiento de 
SE y CAE

Requerimientos 
del Sistema de 

Sustituciones de 
SE y CAE

A
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2. Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de SE Y CAE

Dirección de 
Capacitación 

Electoral (DCE)
Dirección de Difusión 

y Campañas 
Institucionales (DDCI)

Subdirección de Desarrollo de la 
Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral (SDETMCE)
Subdirección de Desarrollo de 

Estrategias de Capacitación Electoral 
(SDECE)

Subdirección de Desarrollo Pedagógico 
para la Capacitación (SDPC)

Subdirección de Control y Seguimiento 
a Órganos Desconcentrados en Material 

Capacitación Electoral (SCSODMCE)

Departamento de 
Análisis de Información 

(DAI)
Departamento de 

Diseño de Documentos 
Técnico Normativos 

(DDDTN)
Departamento de 
Vinculación con 

Órganos 
Desconcentrados 

(DVOD)

Unidad Técnica de 
Servicios 

Informáticos
(UNICOM)

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 

Cívica 
(DECEyEC)

Órganos 

Desconcentra

dos

[SDETMCE]

Instruye la 

elaboración de los 

materiales para la 

capacitación de los 

sistemas de 

reclutamiento y 

selección

Recibe la solicitud y 

realiza el ajuste del 

sistema con base en 

el resultado de las 

pruebas

[SDETMCE]

Revisa las 

observaciones y 

solicita a UNICOM el 

ajuste del sistema 

con base en el 

resultado de las 

pruebas

910

11 12

[SDETMCE]

Revisa los 

documentos  y 

remite a la Dirección 

de Capacitación para 

su validación y envío 

a las JLE y JDE  

13

[DCE]

Rem ite a las JLE y JDE 

los materiales para la 

capacitación y la 

fecha de liberación 

de los sistemas

14

Documentos para 
la capacitación

[DAI]

Elabora los 

materiales para la 

capacitación a los 

usuarios de los 

órganos 

desconcentrados 

A

B
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2. Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de SE Y CAE

Dirección de Capacitación Electoral 
(DCE)

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales (DDCI)

Subdirección de Desarrollo de la 
Estrategia Tecnológica en Materia 

de Capacitación Electoral (SDETMCE)
Subdirección de Desarrollo de 

Estrategias de Capacitación Electoral 
(SDECE)

Subdirección de Desarrollo 
Pedagógico para la Capacitación 

(SDPC)
Subdirección de Control y 
Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Material 
Capacitación Electoral (SCSODMCE)

Departamento de Análisis de 
Información (DAI)

Departamento de Diseño de 
Documentos Técnico 
Normativos (DDDTN)

Departamento de Vinculación 
con Órganos Desconcentrados 

(DVOD)

Unidad 
Técnica de 
Servicios 

Informáticos
(UNICOM)

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 

Educación Cívica 
(DECEyEC)

Órganos 

Desconcentrados

[DCE]

Instruye a la SDECE 

se inicie con los 

trabajos de 

elaboración de 

materiales para 

reclutamiento y 

selección de SE y CAE 

15

[SDECE]

Indica al DDDTN para 

se inicie con los 

trabajos para la 

elaboración de 

materiales para 

reclutamiento y 

selección de SE y CAE 

16

[DDDTN]

Elabora la propuesta 

de los contenidos de 

los materiales para el 

reclutamiento y 

selección de SE y CAE 

(cartel, volante, guía 

de estudios)

Propuesta de 
cartel, volante, 

guía de estudios

17

[SDECE]

Revisa los contenidos 

de la propuesta de 

material para el 

reclutamiento y 

selección de SE y CAE 

Propuesta de 

exa men, entre vista, 

cart el, vola nte , 

guía de estudios

18

[DCE]

Valida la propuesta 

del contenido de 

material de 

reclutamiento 

Propuesta de 
Cartel, Volante, 

Guía de estudios 
Tarjeta de envío. 

19

[DDCI]

Valida la propuesta 

del contenido del 

material de 

reclutamiento y 

remite para 

corrección de esti lo, 

diseño y formación

20

1

B

C
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2. Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de SE Y CAE

Dirección de Capacitación 
Electoral (DCE)

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales (DDCI)

Subdirección de Desarrollo de la 
Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral (SDETMCE)
Subdirección de Desarrollo de 

Estrategias de Capacitación Electoral 
(SDECE)

Subdirección de Desarrollo 
Pedagógico para la Capacitación 

(SDPC)
Subdirección de Control y 
Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Material 
Capacitación Electoral (SCSODMCE)

Departamento de Análisis de 
Información (DAI)

Departamento de Diseño de 
Documentos Técnico Normativos 

(DDDTN)
Departamento de Vinculación 
con Órganos Desconcentrados 

(DVOD)

Unidad Técnica 
de Servicios 
Informáticos
(UNICOM)

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 
(DECEyEC)

Órganos 
Desconcentrados

[DCE]

Recibe y turna la 

propuesta de 

corrección de esti lo 

de material para el 

reclutamiento y 

selección de SE y CAE 

21

[SDECE]

Recibe y turna la 

propuesta de 

corrección de esti lo 

de material para el 

reclutamiento y 

selección de SE y CAE 

Propuesta de 
corrección de 

estilo de material 
de reclutamiento

22

[DDDTN]

Revisa la propuesta 

de corrección de 

estilo del material, 

para su aprobación u 

observaciones 

En su caso, 

obse rvaciones a la  

propuesta  de 

corre cción de 

esti lo de mat erial 

23

[SDPC]

Revisa la propuesta 

de corrección de 

estilo, aprobada y/o 

las observaciones del 

material de 

reclutamiento

Propuesta de 
corrección de 

estilo de material 
de reclutamiento

24

[DCE]

Valida o envía 

observaciones a la 

propuesta de 

corrección de esti lo  

de material de 

reclutamiento

Ta rje ta con 

aprobación u 

obse rvaciones  de  

propuesta  de 

corre cción

25

[DCE]

Otorga visto bueno 

al material de 

reclutamiento 

26

¿Valida?

Sí

1 No

C

D
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2. Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de SE Y CAE

Dirección de Capacitación Electoral 
(DCE)

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales (DDCI)

Subdirección de Desarrollo de la 
Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral (SDETMCE)
Subdirección de Desarrollo de 

Estrategias de Capacitación Electoral 
(SDECE)

Subdirección de Desarrollo 
Pedagógico para la Capacitación 

(SDPC)
Subdirección de Control y 
Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Material 
Capacitación Electoral (SCSODMCE)

Departamento de Análisis de 
Información (DAI)

Departamento de Diseño de 
Documentos Técnico Normativos 

(DDDTN)
Departamento de Vinculación con 
Órganos Desconcentrados (DVOD)

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 

Cívica 
(DECEyEC)

Unidad 
Técnica de 
Servicios 

Informáticos
(UNICOM)

Órganos 
Desconcentrados

F
a
se

[DDyCI]

Recibe la solicitud y 

realiza la impresión y 

distribución de 

materiales a las 

Juntas Locales que 

correspondan

Tarjeta de 
solicitud de 
impresión y 
distribución

27

[SDECE]

Instruye a para 

realicen los oficios 

correspondientes 

para la Publicación y 

difusión de la 

convocatoria en la 

página Web del INE y 

los demás medios 

aprobados por el CG
Material de 

reclutamiento con 
propuesta de diseño.

Oficios. 

29

[DDDTN–DVOD]

Realizan las 

actividades 

necesarias para la 

publicación del cartel 

convocatoria y en la 

página Web del INE y 

demás medios 

aprobados por el 

Consejo General

Tarjetas u Oficios.

30

[SDECE]

Informa sobre la 

publicación y 

distribución de los 

materiales para el 

reclutamiento y 

selección

[SDECE]

Instruye para la 

elaboración del 

contenido del 

examen de selección 

de SE y CAE y de la 

Entrevista

[DDDTN]

Elabora los reactivos 

de conocimientos en 

concordancia con los 

contenidos de la 

Guía de Estudios 

para SE y CAE

31

32 33

[DCE]

Instruye se realice las 

actividades 

necesarias para la 

difusión y 

publicación de la 

convocatoria en los 

medios aprobados 

por el CG en OC. 

D

28

E
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2. Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de SE Y CAE

Dirección de Capacitación 
Electoral (DCE)

Dirección de Difusión y Campañas 
Institucionales (DDCI)

Subdirección de Desarrollo de la 
Estrategia Tecnológica en Materia 

de Capacitación Electoral 
(SDETMCE)

Subdirección de Desarrollo de 
Estrategias de Capacitación 

Electoral (SDECE)
Subdirección de Desarrollo 

Pedagógico para la Capacitación 
(SDPC)

Subdirección de Control y 
Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Material 

Capacitación Electoral (SCSODMCE)

Departamento de Análisis de 
Información (DAI)

Departamento de Diseño de 
Documentos Técnico Normativos 

(DDDTN)
Departamento de Vinculación 
con Órganos Desconcentrados 

(DVOD)

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 

Educación Cívica (DECEyEC)

Unidad Técnica 
de Servicios 
Informáticos
(UNICOM)

Órganos 

Desconcentrados

F
a
se

[SDECE]

Revisa el contenido 

del examen 

considerando que 

sea concordante con: 

los indicadores y las 

competencias del 

perfil de SE y CAE y 

con el contenido de 

la Guía de Estudios 

para SE y CAE Versión del 
examen con 

observaciones de 
la SDECE

[DCE]

Valida el contenido 

de la versión del 

examen e instruye a 

la para su impresión 

y distribución a los 

órganos 

desconcentrados

Versión del 
examen con 

observaciones de 
la DCE

[SDECE]

Instruye para que 

realice los trámites 

correspondientes 

para la impresión del 

examen

[DDDTN][DVOD]

Solicita apoyo a la 

DERFE para la 

impresión de 

exámenes aprobado 

por la DCE en 

instalaciones del 

Centro de Impresión 

de la Ciudad de 

México.

Oficio

[SDECE]

Revisa la propuesta 

de oficio dirigido a la 

DERFE solicitando el 

apoyo para la 

impresión del 

número de exámenes 

aprobado 

Oficio

[DCE]

Valida oficio dirigido 

a la DERFE 

sol icitando el apoyo 

para la impresión del 

número de exámenes 

aprobado por la 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral

Oficio

3435

36 37

3839

Valida oficio dirigido 

a la DERFE 

solicitando el apoyo 

para la impresión y 

envía a la DERFE

Oficio

40

E

F
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2. Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de SE Y CAE

Dirección de Capacitación 
Electoral (DCE)

Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales 

(DDCI)

Subdirección de Desarrollo de la 
Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral (SDETMCE)
Subdirección de Desarrollo de 

Estrategias de Capacitación Electoral 
(SDECE)

Subdirección de Desarrollo Pedagógico 
para la Capacitación (SDPC)

Subdirección de Control y Seguimiento a 
Órganos Desconcentrados en Material 

Capacitación Electoral (SCSODMCE)

Departamento de Análisis de 
Información (DAI)

Departamento de Diseño de 
Documentos Técnico Normativos 

(DDDTN)
Departamento de Vinculación con 
Órganos Desconcentrados (DVOD)

Dirección 
Ejecutiva de 
Capacitación 
Electoral y 

Educación Cívica 
(DECEyEC)

Unidad Técnica 
de Servicios 
Informáticos
(UNICOM)

Órganos 
Desconcentrados

F
a
se

[DCE]

Instruye que lleve a 

cabo los preparativos 

para la impresión y 

envío del examen.

41

[SDECE]

Instruye que se lleve 

a cabo los 

preparativos para la 

impresión y envío del 

examen

[DDDTN]

Integra y coordina 

equipos de trabajo 

con el personal 

comisionado que 

part icipa en las 

diferentes 

actividades de 

reproducción del 

examen
Plan de trabajo 

para la 
reproducción del 

examen

[DDDTN]

Registra el número 

de exámenes 

impresos por día 

para garantizar que 

la actividad se 

termine en los 

tiempos requeridos 

en el Manual de 

Contratación
Reporte del 
avance en la 

reproducción del 
examen

[SDECE]

Establece y coordina 

la logística para el 

envío de los 

exámenes a las 

Juntas Locales 

correspondientes con 

base al presupuesto 

asignado para ese 

proyecto
Número de guía 

de envío de 
exámenes

42 43

4445

[SDECE]

Coordina el 

seguimiento de la 

recepción de los 

exámenes en las JLE 

e informa a la 

SSVECE

46

F

G
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2. Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de SE Y CAE

Dirección de 

Capacitación 

Electoral (DCE)

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

(DDCI)

Subdirección de Desarrollo de la 
Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral (SDETMCE)
Subdirección de Desarrollo de 

Estrategias de Capacitación Electoral 
(SDECE)

Subdirección de Desarrollo Pedagógico 
para la Capacitación (SDPC)

Subdirección de Control y Seguimiento 
a Órganos Desconcentrados en Material 

Capacitación Electoral (SCSODMCE)

Departamento de Análisis de 
Información (DAI)

Departamento de Diseño de 
Documentos Técnico Normativos 

(DDDTN)Departamento de 
Vinculación con Órganos 
Desconcentrados (DVOD)

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación 

Cívica 

(DECEyEC)

Unidad 

Técnica de 

Servicios 

Informáticos

(UNICOM)

Órganos Desconcentrados

F
a
se

[SCSODMCE]

Instruye que se 

consulte el 

Multisistema ELEC o 

los diferentes medios 

de consulta elaborar 

la propuesta de 

distritos a verificar en 

campo

[DCODMCE]

Capacita al personal 

que realizará 

verificaciones con 

base en el 

Lineamiento de 

verificación

Insumos para la 
capacitación

47 48

[SCSODMCE

]Verificación a la 

aplicación del 

examen a aspirantes 

a SE y CAE en los ÓD
Guías de 

verificación para 
la JL y CEyD. 

49

Manual de 
Contratac ión de 
las y los SE y CAE 

Programa de 
Capacitación 

Electoral

G

[SCSODMCE]

Envía estadística 

sobre el desarrollo 

de la aplicación del 

examen en los 

distritos verificados 

en campo en las JDE

Correo 
electrónico

50

[SCSODMCE]

Da seguimiento y 

remite la estadística 

relativa al proceso de 

reclutamiento, 

selección, 

contratación y 

evaluación de SE y 

CAE

Correo 
electrónico

51

Rem iten solicitud de 

nueva convocatoria y 

aplicación de nueva 

versión de examen 

para reclutamiento y 

selección de CAE, 

una vez que agotan 

la lista de reserva

52

H
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2. Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de SE Y CAE

Dirección de Capacitación 

Electoral (DCE)

Dirección de Difusión y 

Campañas Institucionales 

(DDCI)

Subdirección de Desarrollo de la 
Estrategia Tecnológica en Materia 

de Capacitación Electoral 
(SDETMCE)

Subdirección de Desarrollo de 
Estrategias de Capacitación 

Electoral (SDECE)
Subdirección de Desarrollo 

Pedagógico para la Capacitación 
(SDPC)

Subdirección de Control y 
Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Material 

Capacitación Electoral (SCSODMCE)

Departamento de Análisis de 
Información (DAI)

Departamento de Diseño de 
Documentos Técnico Normativos 

(DDDTN)
Departamento de Vinculación con 
Órganos Desconcentrados (DVOD)

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación 

Cívica 

(DECEyEC)

Unidad 

Técnica de 

Servicios 

Informáticos

(UNICOM)

Órganos 

Desconcentrados

F
a
se

H

[DCE]

Recibe la solic itud 

para el envió de una 

nueva versión de 

examen y entrevista 

e Instruye la atención 

de la solic itud

Acuerdos del 
consejo Genera 

Oficio de la Junta 
Local 

[SDECE]

Instruye la atención 

de sol icitud 

Correo 
electrónico 

[DDDTN]

Realiza el oficio de 

respuesta y elabora 

la nueva versión del 

examen y la 

entrevista

[SDECE]

Recibe la nueva 

versión de examen, 

entrevista y oficio de 

respuesta, valida o 

emite observaciones

Oficio de respuesta
Nueva Versión del 

Examen. 
La Entrevista 

[DCE]

Envía la nueva 

versión de examen y 

entrevista a las JDE, 

así como el oficio de 

respuesta a las JLE 

que correspondan

53 54 55

5657

FIN
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 32 

numeral 1, inciso a) fracciones I, IV y V, 58 numeral 1, numeral 1, incisos a), c), e), y 

f) 215, 254 y 303; RIINE artículo 49, numerales 1 incisos a), b), c), d), e), f), p) y v).
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS
RECEPTORAS DE VOTACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO 

Implementar las actividades necesarias para integrar las mesas receptoras de votación 

con ciudadanía doblemente sorteada y capacitada para recibir, contar y registrar los votos 

en la Jornada Electoral. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral será la responsable de 
la implementación de la estrategia para la capacitación electoral que permita una 
óptima integración de las Mesas Receptoras de Votación, bajo principios de legalidad, 
certeza e imparcialidad, con ciudadanos aptos y capacitados para recibir, contar y 
registrar los votos. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este sentido, 
el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observar y solicitar los ajustes que 
considere necesarios a las propuestas que se le presenten. 

− El Departamento de Normatividad Electoral deberá coordinarse con el Departamento 
de Análisis de Información para coadyuvar la realización de cada una de las 
actividades en las que éste último aparece como responsable. 

− El Departamento de Sistemas Informáticos deberá coordinarse con la Subdirección de 
Desarrollo de la Estrategia Tecnológica en Materia de Capacitación Electoral para 
coadyuvar la realización de cada una de las actividades en las que ésta último aparece 
como responsable con relación al desarrollo de sistemas.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE 

VOTACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Capacitación Electoral 

1. Instruye a la Subdirección de Desarrollo
de la Estrategia Tecnológica en Materia de
Capacitación Electoral, para el
levantamiento de requerimientos de los
sistemas relacionados con el proceso de -
Integración de Mesas Receptoras de
Votación y Capacitación Electoral
(IMRVyCE)

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

2. Instruye a la Departamento de Información
y Análisis para el levantamiento de
requerimientos de los sistemas
relacionados con el proceso de integración
de Mesas Receptoras de Votación y
capacitación electoral con base en la
normatividad aprobada por el Consejo
General.

Estrategia de 

Capacitación y 

Asistencia Electoral 

Departamento de 

Información y Análisis 

3. Realiza el levantamiento de 
requerimientos de los sistemas  
relacionados con el Proceso de
Integración de Mesas Receptoras de
Votación y Capacitación Electoral con
base en lo establecido en los documentos
normativos que comprende la Estrategia
de Capacitación y Asistencia Electoral ,
en esta documentación se especifican los
elementos que contendrán las pantallas
de captura y sus validaciones, así como
la estructura de los reportes que
permitirán la consulta de información y
turna la documentación a la Subdirección
de Desarrollo de la Estrategia
Tecnológica en Materia de Capacitación
Electoral

Oficio de solicitud 

para el desarrollo 

de los sistemas 

con formatos de: 

Requerimientos a 

la Primera Etapa 

de Capacitación 

Requerimientos a 

la Segunda Etapa 

de Capacitación 

Requerimiento de 

sustitución de 

Funcionarios  

Requerimientos 

desempeño de 

funcionarios 

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

4. Revisa o valida los requerimientos para la
aprobación del contenido y envío a la

Oficio de solicitud 

para el desarrollo 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE 

VOTACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

Dirección de Capacitación Electoral para 
su validación 

de los sistemas 

con formatos de: 

Requerimientos a 

la Primera Etapa 

de Capacitación 

Requerimientos a 

la Segunda Etapa 

de Capacitación 

Requerimiento de 

sustitución de 

Funcionarios  

Requerimientos 

desempeño de 

funcionarios  

Dirección de 

Capacitación Electoral 

5. Recibe la propuesta de requerimientos
para los sistemas Primera Etapa,
Segunda Etapa, Sustitución de 
Funcionarios, Desempeño de 
Funcionarios y turna a la UNICOM para el
desarrollo del sistema.

Oficio de solicitud 

para el desarrollo 

de los sistemas 

con formatos de 

requerimientos de 

los sistemas. 

Unidad Técnica de 

Servicios de 

Informática Servicios 

de Informática 

6. Recibe solicitud y desarrolla el sistema
requerido. Remite el comunicado para la
realización de pruebas de los sistemas.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

7. Recibe de UNICOM el comunicado para
la realización de pruebas de los sistemas
de Primera Etapa, Segunda Etapa,
Sustitución de Funcionarios, Desempeño
de Funcionarios y turna al Departamento
de Departamento de Información y
Análisis

Departamento de 

Información y Análisis 

8. Realiza las pruebas en los sistemas de
Primera Etapa, Segunda Etapa,
Sustitución de Funcionarios, Desempeño
de Funcionarios para garantizar la
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE 

VOTACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

correcta funcionalidad de las actividades 
de captura y consulta de información de 
los sistemas informáticos, a partir del 
cumplimiento de la especificación técnica 
definida en el levantamiento de 
requerimientos, se realizan las pruebas 
de aceptación y remite la validación u 
observaciones a la Subdirección de 
Desarrollo de la Estrategia Tecnológica 
en Materia de Capacitación Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

9. Revisa o valida las observaciones sobre
las pruebas realizadas a los sistemas.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

10. Comunica a UNICOM el resultado de las
pruebas.

Unidad Técnica de 

Servicios de 

Informática Servicios 

de Informática 

11. Recibe resultados de las pruebas y, en su
caso, realiza los ajustes requeridos a los
sistemas.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

12. Instruye al Departamento de Información
y análisis para elaboración de los
materiales para la capacitación de los
sistemas de integración de Mesas
Receptoras de Votación y capacitación
electoral.

Departamento de 

Información y análisis 

13. Elabora los materiales para la
capacitación de los sistemas de Primera
Etapa, Segunda Etapa, Sustitución de
Funcionarios, Desempeño de
Funcionarios.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

14. Revisa los materiales para la capacitación
de los sistemas de Primera Etapa,
Segunda Etapa, Sustitución de
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE 

VOTACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

Funcionarios, Desempeño de 
Funcionarios. 

Órganos 

desconcentrados 

15. Comienza la implementación de la
Estrategia

ECAE 

Subdirección de 

Seguimiento y control 

a Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral  

16. Instruye al Departamento de Control a
órganos Desconcentrados en Materia de
Capacitación Electoral para que consulte
el Multisistema ELEC o los diferentes
medios de consulta con los que cuenta,
con la finalidad de elaborar la propuesta
de distritos a verificar en campo.

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

17. Capacita al personal que realizará
verificaciones con base en el Lineamiento
de verificación para que el personal cuente
con los elementos necesarios para llevar a
cabo las actividades inherentes a la
verificación en campo.

• Lineamientos
para la
verificación

Subdirección de 

Control y seguimiento 

a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

18. Verificación a las actividades de la primera
etapa de Integración de Mesas
Receptoras de Votación y Capacitación
Electoral.

Guías de 

verificación para 

la Junta Local y 

Consejeros 

Electorales y 

Distritales. 

Programa de 

Integración de 

Mesas 

Receptoras de 

Votación y 

Programa de 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

19. Recaba y analiza la información obtenida
de las verificaciones a la Primera Etapa de
Capacitación Electoral y elabora los oficios
de resultados obtenidos dirigidos a las
Juntas Locales Ejecutivas
correspondientes.

Oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Primera Etapa de 

Capacitación 

Electoral. 

Subdirección de 

Control y seguimiento 

20. Revisa y remite a la Dirección de
Capacitación Electoral los oficios de

Oficios de 

resultados de 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE 

VOTACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

resultados de verificaciones de Primera 
Etapa de Capacitación Electoral. 

verificaciones de 

Primera Etapa de 

Capacitación 

Electoral. 

Dirección de 

Capacitación Electoral 

21. Revisa y remite a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica
los oficios de resultados de verificaciones
de Primera Etapa de Capacitación
Electoral.

Oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Primera Etapa de 

Capacitación 

Electoral. 

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 

22. Aprueba y turna a la Dirección de
Capacitación Electoral los oficios de
resultados de verificaciones de Primera
Etapa de Capacitación Electoral, para su
envío a las Juntas Locales Ejecutivas
correspondientes.

Oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Primera Etapa de 

Capacitación 

Electoral. 

Dirección de 

Capacitación Electoral 

23. Revisa y remite al Departamento de
Control a Órganos Desconcentrados en
Matera de Capacitación Electoral, los
oficios y resultados de verificaciones de la
Primera Etapa de Capacitación Electoral
para su envío a las Juntas Locales
Ejecutivas Correspondientes.

Oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Primera Etapa de 

Capacitación 

Electoral. 

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

24. Envía oficios con los resultados de las
verificaciones de la primera etapa de
capacitación electoral a las Juntas Locales
Ejecutivas correspondientes.

• Correo
electrónico

Subdirección de 

Seguimiento y control 

a Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral  

25. Instruye al Departamento de Control a
órganos Desconcentrados en Materia de
Capacitación Electoral para que consulte
el Multisistema ELEC o los diferentes
medios de consulta con los que cuenta,
con la finalidad de elaborar la propuesta
de distritos a verificar la Segunda Etapa de
Capacitación en campo.

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

26. Capacita al personal que realizará
verificaciones de Segunda Etapa de
Capacitación con base en el Lineamiento
de verificación para que el personal cuente

• Lineamientos
para la
verificación
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE 

VOTACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Materia de 

Capacitación Electoral 

con los elementos necesarios para llevar a 
cabo las actividades inherentes a la 
verificación en campo. 

Subdirección de 

Control y seguimiento 

a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

27. Verificación a las actividades de la
segunda etapa de Integración de Mesas
Receptoras de Votación y Capacitación
Electoral.

Guías de 

verificación para 

la Junta Local y 

Consejeros 

Electorales y 

Distritales. 

Programa de 

Integración de 

Mesas 

Receptoras de 

Votación y 

Programa de 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

28. Recaba y analiza la información obtenida
de las verificaciones a la Primera Etapa de
Capacitación Electoral y elabora los oficios
de resultados obtenidos dirigidos a las
Juntas Locales Ejecutivas
correspondientes.

Oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Segunda Etapa 

de Capacitación 

Electoral. 

Subdirección de 

Control y seguimiento 

a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

29. Revisa y remite a la Dirección de
Capacitación Electoral los oficios de
resultados de verificaciones de Segunda
Etapa de Capacitación Electoral.

Oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Primera Etapa de 

Capacitación 

Electoral. 

Dirección de 

Capacitación Electoral 

30. Revisa y remite a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica
los oficios de resultados de verificaciones
de Segunda Etapa de Capacitación
Electoral.

Oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Primera Etapa de 

Capacitación 

Electoral. 

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral 

y Educación Cívica 

31. Aprueba y turna a la Dirección de
Capacitación Electoral los oficios de
resultados de verificaciones de Segunda
Etapa de Capacitación Electoral, para su

Oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Primera Etapa de 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS DE 

VOTACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

envío a las Juntas Locales Ejecutivas 
correspondientes. 

Capacitación 

Electoral. 

Dirección de 

Capacitación Electoral 

32. Revisa y remite al Departamento de
Control a Órganos Desconcentrados en
Matera de Capacitación Electoral, los
oficios y resultados de verificaciones de la
Segunda Etapa de Capacitación Electoral
para su envío a las Juntas Locales
Ejecutivas Correspondientes.

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de 

Capacitación Electoral 

33. Envía oficios con los resultados de las
verificaciones de la segunda etapa de
capacitación electoral a las Juntas Locales
Ejecutivas correspondientes.

• Correo
electrónico

FIN DEL PROCESO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

3. Implementación del Programa de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral (IMRVyCE)

Dirección de Capacitación Electoral

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral (SDETCE)

Subdirección de Control y 

Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia de 

Capacitación Electoral

(SCSODCE)

Departamento de Análisis de 

Información

(DAI)

Departamento de Control a 

Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación Electoral

(DCODCE)

Unidad Técnica de Servicios 

de Informática

(UNICOM)

Órganos 

Desconcentrados

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica

Inicio

Instruye para iniciar el 

levantamiento de 

requerimientos de los 

sistemas relacionados 

con el proceso de 

IMRVyCE

[SDETCE]

Instruye para iniciar el 

levantamiento de 

requerimientos de los 

sistemas para la 

IMRVyCE

Estrategia de 

CyAE

[DAI]

Realiza el 

levantamiento de 

requerimientos de los 

sistemas para la 

IMRVyCE y los turna 

para su validación

Formato de 

requerimientos

[SDETCE]

Revisa los 

requerimientos y los 

envía para su 

validación

Recibe y turna los 

requerimientos para 

las etapas de 

capacitación y 

sustitución de 

Funcionarios. Los 

turna a UNICOM

Oficio de solicitud 

para el desarrollo 

de sistemas

Formato de 

requerimientos

[SDETCE]

Recibe de UNICOM el 

comunicado para la 

ejecución de pruebas 

de los sistemas y lo 

turna al DIA

[DAI]

Ejecuta las pruebas 

de funcionalidad de 

los sistemas y turna 

las observaciones

1 2 3

45

7 8

Recibe solicitud y 

desarrolla el sistema 

requerido

6

Formato de 

requerimientos

[SDETCE]

Valida las 

observaciones de las 

pruebas de 

funcionalidad

9

A
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3. Implementación del Programa de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral (IMRVyCE)

Dirección de Capacitación 

Electoral

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral (SDETCE)

Subdirección de Control y 

Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia de 

Capacitación Electoral

(SCSODCE)

Departamento de Análisis de 

Información

(DAI)

Departamento de Control a 

Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación Electoral

(DCODCE)

Unidad Técnica de Servicios 

de Informática

(UNICOM)

Órganos 

Desconcentrados

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica

A

[SDETCE]

Comunica el 

resultado de las 

pruebas

[SDETCE]

Instruye para la 

elaboración de los 

materiales de 

capacitación de los 

sistemas

[DAI]

Elabora los materiales 

para la capacitación 

de primeria, segunda 

etapa y sustitución de 

funcionarios

[SDETCE]

Revisa los materiales 

para la capacitación 

de las etapas de 

capacitación y 

sustitución de 

funcionarios 

10

12
13

14

Recibe resultado de 

pruebas y, en su caso, 

realiza los ajustes 

requeridos a los 

sistemas

11

Comienza la 

implementación de la 

Estrategia

15

[SCSODCE]

Instruye para 

consultar en el 

Multisistema ELEC o 

los diferentes medios 

de consulta, para 

elaborar la propuesta 

de distritos a verificar 

en campo

[DCODCE]

Capacita al personal 

que realizará las 

verificaciones, con 

base en el 

lineamiento 

respectivo

Insumos para la 

capacitación

16 17

B
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3. Implementación del Programa de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral (IMRVyCE)

Dirección de Capacitación 

Electoral

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral (SDETCE)

Subdirección de Control y 

Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia de 

Capacitación Electoral

(SCSODCE)

Departamento de Análisis de 

Información

(DAI)

Departamento de Control a 

Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación Electoral

(DCODCE)

Unidad Técnica de Servicios 

de Informática

(UNICOM)

Órganos 

Desconcentrados

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

B

C

[SCSODCE]

Verifica las 

actividades de la 1a 

etapa de IMRVyCE

Guías de 

ver ificación para 

la JL, CL y CD

[DCODCE]

Envía oficios con los 

resultados de las 

verificaciones de la 1a 

etapa, a las JLE 

correspondientes

Correo 

electrónico

[SCSODCE]

Revisa oficios con los 

resultados de las 

verificaciones de la 1a 

etapa, a las JLE 

correspondientes

[DCODCE]

Envía oficios con los 

resultados de las 

verificaciones de la 1a 

etapa, a las JLE 

correspondientes

Correo 

electrónico

18 19

20

24

Oficios

Revisa oficios con los 

resultados de las 

verificaciones de la 1a 

etapa, a las JLE 

correspondientes

Aprueba los oficios 

con los resultados de 

las verificaciones de 

la 1a etapa, a las JLE 

correspondientes

2122

Revisa oficios con los 

resultados de las 

verificaciones de la 1a 

etapa, a las JLE 

correspondientes

23

OficiosOficios

Oficios

Programa de 

IMRVyCE

[SCSODCE]

Instruye para que 

consulte el 

Multisestema ELEC

[DCODCE]

Capacita al personal 

que realizará 

verificaciones de 

Segunda Etapa de 

Capacitación 

Lineamientos

25 26
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3. Implementación del Programa de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral (IMRVyCE)

Dirección de Capacitación 

Electoral

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral (SDETCE)

Subdirección de Control y 

Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia de 

Capacitación Electoral

(SCSODCE)

Departamento de Análisis de 

Información

(DAI)

Departamento de Control a 

Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación Electoral

(DCODCE)

Unidad Técnica de Servicios 

de Informática

(UNICOM)

Órganos 

Desconcentrados

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

C

[SCSODCE]

Verifica a las 

actividades de la 

segunda etapa de 

Integración de Mesas 

Receptoras de 

Votación y 

Capacitación 

Electoral.

Guías de 

verificación

[DCODCE]

analiza la información 

obtenida de las 

verificaciones a la 

Primera Etapa de 

Capacitación Electoral 

[SCSODCE]

Revisa oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Segunda Etapa de 

Capacitación 

Electoral.

Revisa oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Segunda Etapa de 

Capacitación 

Electoral.

Revisa oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Segunda Etapa de 

Capacitación 

Electoral.

[DCODCE]

Envía oficios con los 

resultados de las 

verificaciones de la 

segunda etapa de 

capacitación 

electoral a las JLE.

27 28

29
30

32 33

Aprueba oficios de 

resultados de 

verificaciones de 

Segunda Etapa de 

Capacitación 

Electoral.

31

Fin

Oficios

Oficios
OficiosOficios

Correo 

electronico
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 32 numeral 1, 

inciso a) fracciones I, IV y V, 58 numeral 1, incisos a), c), e), y f) 215, 254 y 303; RIINE 

artículo 49, numerales 1 incisos a), b), d), e), f), p) y v). 
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4. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE MATERIALES DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO 

Orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones político electorales, mediante 

cursos y talleres de capacitación electoral para dotarla de conocimientos generales y/o 

específicos para su participación en los procesos electorales. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC, a través de la Dirección de Capacitación Electoral será la responsable 

de desarrollar los temarios y contenidos para la capacitación a la ciudadanía respecto 

de sus derechos y obligaciones político electorales para su participación en los 

procesos electorales 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este sentido, 
el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observar y solicitar los ajustes que 
considere necesarios a las propuestas que se le presenten. 

− El Departamento de Contenidos y Didáctica para la Capacitación Electoral será el 
responsable de los materiales para funcionariado de mesa receptora de votación. 

− El Departamento de Métodos y Contenidos para la Capacitación Electoral será 
responsable de los materiales para SE, CAE y ciudadanía sorteada. 

− El Departamento de Vinculación Interinstitucional será responsable de los materiales 
para otros públicos interesados en la materia electoral. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

1. Instruye a la Subdirección de Desarrollo
Pedagógico de la Capacitación Electoral se
inicie con los trabajos para la elaboración de
materiales didácticos y de apoyo.

• Estrategia de
Capacitación y
Asistencia
Electoral
(ECAE)

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

2. Indica al departamento correspondiente se
inicie con los trabajos para la elaboración de
materiales didácticos y de apoyo.

• LGIPE

• Estrategia de
Capacitación y
Asistencia
Electoral

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral  

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para la 

Capacitación 

Electoral  

Departamento de 

Vinculación 

Interinstitucional 

3. Revisa antecedentes de materiales
didácticos, en su caso, las evaluaciones a los
materiales y la normatividad aplicable para
identificar temario del nuevo material
didáctico y de apoyo.

• Normatividad
aplicable

• ECAE

• Materiales
didácticos
anteriores.

• En su caso,
evaluaciones a
los materiales
didácticos

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral  

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para la 

Capacitación 

Electoral  

4. El Departamento correspondiente propone el
temario y desarrolla el contenido a incluir en
el material didáctico y de apoyo.
En su caso, aplica las observaciones
recibidas.

• Normatividad
aplicable

• Modelos de
documentación
Electoral
aprobados por el
Consejo General
para utilizarse
en las Mesas
Receptoras de
Votación
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Vinculación 

Interinstitucional 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

5. Revisa el temario y los contenidos de la
propuesta de material didáctico y de apoyo y
lo envía a la Dirección de Capacitación
Electoral para su validación

• Propuesta de
material
didáctico.

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

6. Valida la propuesta del temario y del
contenido de material didáctico y de apoyo y
en su caso, lo remite a la Dirección de
Difusión y Campañas Institucionales para
corrección de estilo, diseño y formación.

• Propuesta de
material
didáctico.

• Tarjeta de envío.

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

7. Recibe y realiza la corrección de estilo, diseño
y formación del contenido de material
didáctico y de apoyo y en su caso.

• Tarjeta de envío
con propuesta
de corrección de
estilo de
material
didáctico

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

8. Recibe la propuesta de corrección de estilo,
diseño y formación de material didáctico y de
apoyo y lo turna a la Subdirección de
Desarrollo Pedagógico de la Capacitación
Electoral para su revisión.

• Tarjeta de envío
con propuesta
de corrección de
estilo de
material
didáctico.

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

9. Recibe y turna al departamento
correspondiente la propuesta de corrección
de estilo, diseño y formación de material
didáctico y de apoyo para la Capacitación
Electoral para su revisión.

• Propuesta de
corrección de
estilo de
material
didáctico.

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral  

Departamento de 

Métodos y 

10. El Departamento correspondiente revisa la
propuesta de corrección de estilo, diseño y
formación del material didáctico y de apoyo
para su aprobación u observaciones y remite
a la Subdirección de Desarrollo Pedagógico
de la Capacitación Electoral para su revisión.

• En su caso,
observaciones a
la propuesta de
corrección de
estilo de
material
didáctico.
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Contenidos para la 

Capacitación 

Electoral  

Departamento de 

Vinculación 

Interinstitucional 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

11. Revisa la propuesta de corrección de estilo,
diseño y formación, aprobada y/o las
observaciones del material didáctico y de
apoyo y turna a la Dirección de Capacitación
Electoral para su validación.

• Propuesta de
corrección de
estilo de
material
didáctico.

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

12. Valida o envía observaciones a la propuesta
de corrección de estilo, diseño y formación del
material didáctico y de apoyo turna tarjeta a la
Dirección de Difusión y Campañas
Institucionales para aplicar observaciones o
con validación.

• Tarjeta con
aprobación u
observaciones
de propuesta de
corrección de
estilo del
material
didáctico.

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

13. En caso de materiales didácticos para
procesos electorales envía material didáctico
y/o de apoyo formado, a la DECEyEC para
validación.

• Material
didáctico
formado.

Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

14. Válida y envía a la presidencia de la comisión
el material didáctico y/o de apoyo para
circularlo con el fin de someterlo a
aprobación.

• Material
didáctico
formado.

¿PROCEDE LA VALIDACIÓN DEL 

MATERIAL? 

SÍ 

CONTINUA ACTIVIDAD 15 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 4 

Comisión 

correspondiente 

15. Aprueba el material didáctico y/o de apoyo y
remite a la Dirección de Capacitación
Electoral para que se proceda a su impresión
y envió a las juntas locales.

• Material
didáctico para
aprobación
enviado por
correo
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN 

ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

electrónico a la 
comisión. 

¿APRUEBA EL MATERIAL DIDÁCTICO 
Y/O DE APOYO? 

• 

SI – CONTINÚA EN LA SIGUIENTE 
ACTIVIDAD 

• 

NO- REGRESA ACTIVIDAD 4. • 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

16. Remite a la Dirección de Difusión y
Campañas Institucionales para que se
proceda a su impresión y envió a las juntas
locales.

• Tarjeta con visto
bueno del
material de
reclutamiento y
para su
impresión.

Dirección de 

Difusión y 

Campañas 

Institucionales 

17. Recibe la solicitud y realiza la impresión y
distribución de materiales a las Juntas
Locales que correspondan.

• Tarjeta de
solicitud de
impresión y
distribución de
materiales.

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
4. Diseño y Elaboración de Contenidos de Materiales de Capacitación Electoral

Dirección de Capacitación Electoral

(DCE)

Dirección de Difusión y Campañas 

Institucionales

(DDyCI)

Subdirección de Desarrollo 

Pedagógico de la Capacitación 

Electoral

(SDPCE)

Departamento de Contenidos y Didáctica para la 

Capacitación Electoral (DCDCE)

Departamento de Métodos y Contenidos para la 

Capacitación Electoral (DMCCE)

Departamento de Vinculación Interinstitucional 

(DVI)

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

(DECEyEC)

Comisión Correspondiente

Inicio

[DCE]

Instruye para que se 

inicie con los trabajos 

para la elaboración de los 

materiales didácticos

1

ECAE

[SDPCE]

Indica al departamento 

correspondiente inicie la 

elaboración de materiales 

didácticos

2

LEGIPE Y ECAE

[DCDCE][DMCCE][DVI]

Revisan antecedentes de 

materiales didácticos, 

evaluaciones a los 

materiales y la 

normatividad

Normatividad

ECAE

Materiales 

didácticos 

anteriores

3

[DCDCE][DMCCE][DVI]

El departamento 

correspondiente propone 

el temario y el contenido 

a incluir en el material 

didáctico, y en su caso 

impacta las 

observaciones recibidas

Normatividad

Modelos de 

documentación 

electoral

4

[SDPCE]

Revisa el temario y los 

contenidos de la 

propuesta de material 

didáctico y lo envía a la 

DCE para su validación

5

Propuesta de 

material 

didáctico

[DCE]

Valida la propuesta del 

temario y contenido del 

material didáctico y lo 

remite a la Dirección de 

Difusión de campañas 

institucionales para 

corrección de estilo

6

Propuesta de 

material 

didáctico

Tarejeta de 

envío

[DCE]

Recibe propuesta de 

corrección de estilo, 

formación del material 

didáctico y lo turna a la 

SDPCE para su revisión.

Propuesta de 

corrección de 

estilo

[SDPCE]

Recibe y turna al 

departamento 

correspondiente la 

propuesta de corrección 

de estilo diseño y 

formación, para su 

revisión

8

Propuesta de 

corrección de 

estilo

[DCDCE[DMCCE][DVI]]

El departamento 

correspondiente revisa la 

propuesta de corrección 

de estilo, diseño y 

formación del material 

didáctico para su 

aprobación u 

observaciones.

9

Observaciones a 

la propuesta de 

corrección

10

[DDyCI]

Recibe y realiza la 

corrección de estilo, 

diseño y formación del 

contenido de material 

didáctico y de apoyo en 

su caso

7
1

A
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4. Diseño y Elaboración de Contenidos de Materiales de Capacitación Electoral

Dirección de Capacitación Electoral

(DCE)

Dirección de Difusión y Campañas 

Institucionales

(DDyCI)

Subdirección de Desarrollo 

Pedagógico de la Capacitación 

Electoral

(SDPCE)

Departamento de Contenidos y Didáctica para la 

Capacitación Electoral (DCDCE)

Departamento de Métodos y Contenidos para la 

Capacitación Electoral (DMCCE)

Departamento de Vinculación Interinstitucional 

(DVI)

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

(DECEyEC)

Comisión Correspondiente

[SDPCE]

Revisa la propuesta de 

corrección de estilo, 

diseño y formación para 

su aprobación u 

observaciones

Propuesta de 

corrección de 

estilo

[DCE]

Valida o envía 

observaciones a la 

propuesta de corrección 

de estilo, diseño y 

formación y turna tarjeta  

DDSI 

11

Tarjeta con 

aprobación u 

observaciones

12

[DCE]

Envía material didáctico 

formado a la DECEyEC

Material 

didáctico 

formado

13

Valida material didáctico 

para presentar a la 

comisión 

correspondiente 

14

Procede

1

No

Aprueba el material 

didáctico y remite a la 

DCE para proceder a su 

impresión y distribución

Material 

didáctico para 

aprobación

15

Aprueba
Sí

1

No

[DCE]

Remite a la Dirección de 

Difusión y Campañas 

Institucionales para 

proceder a su impresión y 

envío a las juntas locales 

[DDyCI]

Recibe la solicitud y 

realiza la impresión y 

distribución de materiales 

a las juntas locales que 

corresponda

16

17

Fin

Tarjeta con visto 

bueno.

Tarjeta de 

solicitud de 

impresión y 

distribución

Sí

A

631



NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 32 numeral 1, 

inciso a) fracciones I, IV y V, 58 numeral 1, incisos a), c), d), e), f) y g) 215 y 254; RIINE 

artículo 49, numerales 1 incisos a), b), d), e), f), y v). 
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5. DISEÑO DE MODELOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO
(ELECCIONES LOCALES) 

OBJETIVO 

Desarrollar herramientas para homogeneizar la instrucción a la ciudadanía designada 

funcionaria de mesas receptoras de votación en las elecciones locales para que el día de 

la Jornada Electoral local o concurrente realicen las actividades para recibir, contar y 

registrar los votos. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral será la responsable de 
elaborar los modelos de materiales didácticos y en su caso adendas para la 
capacitación respecto a las elecciones locales, y los procesos concurrentes. 

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral será la responsable de 
revisar y en su caso otorgar el visto bueno los materiales didácticos elaborados por los 
OPL para la capacitación respecto a las elecciones locales, y los procesos 
concurrentes. 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este sentido, 
el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observar y solicitar los ajustes que 
considere necesarios a las propuestas que se le presenten. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DISEÑO DE MODELOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS (ELECCIONES LOCALES) 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Capacitación Electoral 

1. Instruye a la Subdirección de
Desarrollo Pedagógico de la
Capacitación Electoral se inicie con
los trabajos para la elaboración de los
modelos de los materiales didácticos o
adendas del proceso electoral local o
concurrente en turno

• Estrategia de
Capacitación y
Asistencia
Electoral

Subdirección de 

Desarrollo Pedagógico 

de la Capacitación 

Electoral 

2. Indica al Departamento de
Seguimiento a OPL en Materia de
Capacitación Electoral para la
elaboración de los modelos de los
materiales didácticos o adendas del
proceso electoral local o concurrente
en turno

• Estrategia de
Capacitación y
Asistencia
Electoral

Departamento de 

Seguimiento a OPL en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

3. Revisa los criterios para la elaboración
de materiales didácticos aprobados en
la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para iniciar la
elaboración de modelos de materiales
didácticos o adendas.

• Estrategia de
Capacitación y
Asistencia
Electoral

• Criterios para la
elaboración de
materiales
didácticos

Departamento de 

Seguimiento a OPL en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

4. Revisa contenidos de modelos de
materiales didácticos de Procesos
Electorales anteriores para iniciar la
elaboración de modelos de materiales
o adendas.

• Materiales
didácticos

Departamento de 

Seguimiento a OPL en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

5. Desarrolla la propuesta de modelo de
materiales didácticos (guía o adenda)
a elaborar por parte de los OPL y
remite a la Subdirección de Desarrollo
Pedagógico de la Capacitación
Electoral para su aprobación.
En su caso, aplica observaciones.

• Propuesta de
modelo de
material didáctico

Subdirección de 

Desarrollo Pedagógico 

de la Capacitación 

Electoral 

6. Revisa propuesta de modelo de
material didáctico a elaborar por parte
de los OPL y remite a la Dirección de
Capacitación Electoral para su
aprobación.

• Propuesta de
modelo de
material didáctico
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DISEÑO DE MODELOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS (ELECCIONES LOCALES) 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Capacitación Electoral 

7. Aprueba la propuesta de modelos de
materiales didácticos a elaborar por
parte de los OPL y remite a la
DECEyEC para su validación.

• Propuesta de
modelo de
material didáctico

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

8. Valida propuesta de modelos de
materiales didácticos a elaborar por
parte de los OPL y remite a la
presidencia de la comisión
correspondiente para su aprobación
en sesión de comisión.

• Propuesta de
modelo de
material didáctico

¿VÁLIDA LA PROPUESTA DE MODELOS? 

SÍ 

CONTINUA EN LA SIGUIENTE 

ACTIVIDAD 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 5 

Comisión 

correspondiente 

9. Aprueba los modelos de material
didáctico a elaborar por parte de los
OPL y remite a la Dirección de
Capacitación Electoral para que se
remitan a las Juntas Locales
Ejecutivas.

• Modelo de
material didáctico

Dirección de 

Capacitación Electoral 

10. Valida que se hayan aplicado todas
las observaciones procedentes de la
Comisión a los modelos de materiales
didácticos, y turna a la Subdirección
de Control y Seguimiento a Órganos
Desconcentrados en Material
Capacitación Electoral, para su envío
a las Juntas Locales Ejecutivas.

• Modelo de
material didáctico

Subdirección de Control 

y Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

11. Recibe e Instruye al Departamento de
Control a Órganos Desconcentrados
en materia de Capacitación Electoral
el envío de los modelos de materiales
didácticos a elaborar por los OPL a las
Juntas Locales Ejecutivas que
correspondan para su elaboración.

• Material aprobado

• Oficio/circular

• Correo electrónico

Departamento de Control 

a Órganos 

12. Envía los modelos de material
didáctico a la Junta Local Ejecutiva de
la entidad correspondiente para su

• Correo electrónico

• Oficio
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DISEÑO DE MODELOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS (ELECCIONES LOCALES) 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Desconcentrados en 

materia de Capacitación 

Electoral 

revisión y remisión al OPL 
correspondiente. 

Junta Local Ejecutiva de 

la entidad 

correspondiente 

13. Envía modelo de material didáctico
para su elaboración al OPL de la
entidad.

• Oficio

• Material didáctico
aprobado

Organismos Públicos 

Locales (OPL) 

14. Incorporan información específica de
la entidad a los modelos de materiales
didácticos y envían propuesta a la
Junta Local correspondiente para su
validación

• Material didáctico
aprobado

Junta Local Ejecutiva de 

la entidad 

correspondiente  

15. Revisa la propuesta del material
didáctico.

• Oficio

• Propuesta de
material didáctico
elaborado por el
OPL

¿PROCEDE LA REVISIÓN DEL MATERIAL? 

SÍ 

CONTINUA SIGUIENTE 

ACTIVIDAD 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 14 

Junta Local Ejecutiva de 

la entidad 

correspondiente  

16. Cuando considere que el material está
listo para validarse, lo remite a
DECEyEC para su Visto Bueno.

• Oficio

• Propuesta de
material didáctico
elaborado por el
OPL

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

17. Recibe la propuesta de material
didáctico elaborado por el OPL y turna
el material a la Dirección de
Capacitación Electoral para su
revisión y en su caso observaciones o
visto bueno

• Propuesta de
material didáctico

Dirección de 

Capacitación Electoral 

18. Envía propuesta de material didáctico
por el OPL a la Subdirección de
Desarrollo Pedagógico de la
Capacitación Electoral para su
revisión.

• Propuesta de
material didáctico

Subdirección de 

Desarrollo Pedagógico 

19. Turna propuesta de material didáctico
elaborado por el OPL al Departamento

• Propuesta de
material didáctico
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DISEÑO DE MODELOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS (ELECCIONES LOCALES) 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

de la Capacitación 

Electoral 

de Seguimiento a OPL en Materia de 
Capacitación Electoral  

Departamento de 

Seguimiento a OPL en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

20. Revisa el material didáctico elaborado
por el OPL y elabora propuesta de
oficio con cuadro de observaciones o
en su caso de visto bueno del material
didáctico y envía a la Subdirección de
Desarrollo Pedagógico de la
Capacitación Electoral para su
validación.

• Propuesta de
material didáctico

• Oficio y, en su
caso,
observaciones

Subdirección de 

Desarrollo Pedagógico 

de la Capacitación 

Electoral 

21. Revisa el oficio con observaciones o
en su caso de visto bueno del material
didáctico y lo envía a la Dirección de
Capacitación Electoral para su
validación

• Oficio y, en su
caso,
observaciones

Dirección de 

Capacitación Electoral 

22. Valida oficio con observaciones y, en
su caso, de visto bueno del material
didáctico para su envío a la Junta
Local de la entidad.

• Oficio y, en su
caso, cuadro de
observaciones

Dirección de 

Capacitación Electoral 

23. Turna el oficio con observaciones o
con el visto bueno a la Subdirección de
Desarrollo Pedagógico de la
Capacitación Electoral para su envío.

• Oficio y, en su
caso,
observaciones

Subdirección de 

Desarrollo Pedagógico 

de la Capacitación 

Electoral 

24. Envía oficio con observaciones, o en
su caso, visto bueno a la Subdirección
de Control y Seguimiento a Órganos
Desconcentrados en Material
Capacitación Electoral para su envío a
la Junta Local correspondiente.

• Oficio y, en su
caso,
observaciones

Subdirección de Control 

y Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

25. Envía oficio con cuadro de
observaciones o en su caso de visto
bueno a la Departamento de Control a
Órganos Desconcentrados en materia
de Capacitación Electoral para su
envío a la Junta Local
correspondiente.

• Oficio y, en su
caso,
observaciones

Departamento de Control 

a Órganos 

Desconcentrados en 

materia de Capacitación 

Electoral 

26. Envía oficio con cuadro de
observaciones o en su caso de visto
bueno a la Junta Local Ejecutiva de la
entidad correspondiente para el envío
al OPL de la entidad.

• Correo electrónico

• Oficio
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DISEÑO DE MODELOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS (ELECCIONES LOCALES) 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Junta Local Ejecutiva de 

la entidad 

correspondiente 

27. Elabora y envía oficio para el OPL con
cuadro de observaciones o validación.

• Oficio y en su
caso,
observaciones

¿PROCEDE EL VISTO BUENO DEL MATERIAL? 

SÍ 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 17 
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artículo 49, numerales 1 incisos a), b), d), e), f), t), y v). 
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6. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE
MESAS RECEPTORAS DE VOTACIÓN

OBJETIVO 

Analizar los resultados de la instrumentación de la Estrategia de Capacitación Electoral y 

Asistencia Electoral (ECAE), mediante la identificación de variables operativas y 

estratégicas para establecer mejoras en futuros procesos electorales. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral será la responsable de
la evaluación de la Estrategia.

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral será la responsable del
diseño, elaboración e implementación de la Evaluación de la Estrategia con base en
los insumos obtenidos de los análisis de bases de datos del Multisistema ELEC;
Cuestionarios aplicados a MSPEN, SE y CAE; Grupo de enfoque con Vocales de los
órganos desconcentrados y estudios de caso.

− Las observaciones a los documentos que integran la evaluación de la Estrategia
deberán ser atendidas de acuerdo al ámbito de competencia de cada Subdirección
adscrita a la Dirección de Capacitación Electoral.

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento,
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este sentido,
el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observar y solicitar los ajustes que
considere necesarios a las propuestas que se le presenten.

− El Departamento de Normatividad Electoral deberá coordinarse con el Departamento
de Diseño de Documentos Técnico Normativos para coadyuvar la realización de cada
una de las actividades en las que éste último aparece como responsable.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

1. Define la ruta para el diseño y elaboración de
la evaluación de la Estrategia e instruye a las
Subdirecciones de Desarrollo de Estrategias
de Capacitación Electoral, de Desarrollo
Pedagógico de la Capacitación Electoral y de
Control y Seguimiento a Órganos
Desconcentrados en Materia de Capacitación
Electoral para iniciar el proyecto de
documento.

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

2. Traza la ruta crítica para la elaboración de los
documentos y materiales a utilizar para la
evaluación de la Estrategia e instruye a los
Departamentos de Diseño de Estrategias para
la Capacitación Electoral y de Diseño de
Documentos Técnico Normativos que inicien el
proyecto de documento.

Traza la ruta crítica para la elaboración de los 

documentos y materiales a utilizar para la 

evaluación de la Estrategia e instruye a los 

Departamentos de Contenidos y didáctica para 

la Capacitación Electoral y de Métodos y 

Contenidos para la Capacitación Electoral, que 

inicien el proyecto de documento. 

Traza la ruta crítica para la elaboración de los 

documentos y materiales a utilizar para la 

evaluación de la Estrategia e instruye a los 

Departamento de Control a Órganos 

Desconcentrados en Materia de Capacitación 

Electoral que inicien el proyecto de documento. 

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para la 

3. Establece un número considerable de
elementos a examinar.

• Normatividad y
legislación
electoral actual
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Capacitación 

Electoral y el  

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para la 

Capacitación 

Electoral y 

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

4. Procede a la construcción de hitos o medición
que dé elementos fiables de análisis, toda vez
que la fase anterior no todos los elementos
aportan información sustantiva que permita
identificar comportamientos favorables
repetitivos en el tiempo.
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

5. Solicitan a la Subdirección de Desarrollo de la
Estrategia Tecnológica en Materia de
Capacitación Electoral la base de datos
generada por el Multisistema ELEC.
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación 

Electoral 

6. Instruye al Departamento de Sistemas
Informáticos, generar la base de datos del
Multisistema ELEC.

Departamento de 

Sistemas 

Informáticos 

7. Genera la base de datos del Multisistema
ELEC y remite para su revisión.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación 

Electoral 

8. Revisa y entrega los insumos a la Subdirección
de Desarrollo de Estrategias de Capacitación
Electoral y Subdirección de Control y
Seguimiento a Órganos Desconcentrados en
Material Capacitación Electoral

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

9. Entrega los insumos generados por el
Multisistema ELEC a los Departamentos de
Diseño de Estrategias para la Capacitación
Electoral y de Diseño de Documentos Técnico
Normativos para que inicien el análisis
respectivo.

Entrega los insumos generados por el 

Multisistema ELEC al Departamento de Control 

a Órganos Desconcentrados en Materia de 

Capacitación Electoral para que inicie el 

análisis respectivo. 

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para la 

Capacitación 

Electoral y el 

Departamento de 

Diseño de 

10. Se procede a examinar los diferentes aspectos
que intervienen en el funcionamiento del
Multisistema ELEC 2019, informes, consultas
al área de seguimiento y monitoreo de
Programas; aspectos que permitirán recolectar
la información sobre el desarrollo de las
funciones y actividades, los procedimientos,

647



EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

operación de la ECAE, y de cualquier hecho 
que ocurra en campo. 

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para la 

Capacitación 

Electoral 

11. Se procede a distinguir en el objetivo general,
la meta a alcanzar, así como las variables que
se buscan analizar. El análisis de los datos
permitirá definir si los objetivos disponen de
una direccionalidad y claridad necesaria,
respecto del universo donde se desarrolló la
operatividad de la ECAE.

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

12. Identifican los hallazgos positivos o negativos
que influyeron sustancialmente en la aplicación
de la ECAE. En el cruce de variable permite
identificar: determinación de causa y efecto de
los hallazgos; identificación de las posibles
causas de los problemas y sus responsables;
identificación de efectos y ponderación de sus
consecuencias.

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral 

13. Generación del documento preliminar con los
principales hallazgos y su remisión a las
Subdirecciones de Desarrollo de Estrategias
de Capacitación Electoral, de Desarrollo
Pedagógico de la Capacitación Electoral y de
Control y Seguimiento a Órganos
Desconcentrados en Materia de Capacitación
Electoral para su revisión y observaciones.
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

14. Revisa propuesta de documento normativo
para contar con una versión preliminar, recibe
documentos de Subdirecciones adscritas a la
Dirección de Capacitación Electoral, integra el
Documento base de la evaluación de la ECAE
y remite a la Dirección de Capacitación
Electoral para su revisión y validación.

• Documento
base de la
evaluación de la
ECAE preliminar

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

15. Revisa y valida el documento base e instruye a
las Subdirecciones de Desarrollo de
Estrategias de Capacitación Electoral, de
Desarrollo Pedagógico de la Capacitación
Electoral y de Control y Seguimiento a Órganos
Desconcentrados en Materia de Capacitación

• Documento
base
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Electoral para realizar la consulta a los órganos 
desconcentrados. 

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

16. Consultan a los órganos desconcentrados para
la confrontación de los hallazgos y las posibles
interpretaciones de los fenómenos
encontrados. En este proceso se obtiene
información sobre lo que está ocurriendo en
campo, además de información
complementaria que permitirá conocer más
sobre los puntos a evaluar o analizar.

Se interroga, investiga y conforma 

directamente sobre los aspectos que se están 

descubriendo.  

• 

Órganos 

desconcentrados 

17. Entregan a la Dirección de Capacitación
Electoral las observaciones a los hallazgos
identificados

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

18. Instruye a las Subdirecciones de Desarrollo de
Estrategias de Capacitación Electoral, de
Desarrollo Pedagógico de la Capacitación
Electoral y de Control y Seguimiento a Órganos
Desconcentrados en Materia de Capacitación
Electoral que analicen y evalúen la
observación remitida.

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

19. Instruye a los Departamentos de Diseño de
Estrategias para la Capacitación Electoral y de
Diseño de Documentos Técnico Normativos
para la atención de observaciones al
documento base.
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

Instruye a los Departamentos a los 

Departamentos de Contenidos y didáctica para 

la Capacitación Electoral y de Métodos y 

Contenidos para la Capacitación Electoral para 

la atención de observaciones al documento 

base. 

Instruye al Departamento de Control a Órganos 

Desconcentrados en Materia de Capacitación 

Electoral para la atención de observaciones al 

documento base. 

Departamento de 

Diseño de 

Estrategias para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Diseño de 

Documentos 

Técnico 

Normativos 

Departamento de 

Contenidos y 

Didáctica para la 

Capacitación 

Electoral 

Departamento de 

Métodos y 

Contenidos para la 

20. Se procede a la confrontación de la
información generada de los análisis de la
información del ELEC, la construcción de
hallazgos y la información obtenida de los
órganos desconcentrados para conocer qué es
lo que está logrando y qué no se ha logrado
todavía.

21. Se redacta el documento preliminar de
confronta

22. Se remite el documento a las Subdirecciones
de Desarrollo de Estrategias de Capacitación
Electoral, de Desarrollo Pedagógico de la
Capacitación Electoral y de Control y
Seguimiento a Órganos Desconcentrados en
Materia de Capacitación Electoral para que
analicen y evalúen el documento final
preliminar.
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

23. Revisan el documento final preliminar y
realizan observaciones para determinar si se
cumple el objetivo fundamental: comunicar con
mayor claridad y coherencias posibles los
resultados, descubrimientos, comprobaciones,
o reflexiones logrados a través de todo el
proceso de la investigación. 

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

24. Remiten a la Dirección de Capacitación
Electoral el documento final de la Evaluación
de la ECAE para su revisión y Validación.
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

25. Revisa y valida la Evaluación de la ECAE y
turna a la DECEyEC para su validación.

• Evaluación de la
ECAE

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

26. Valida la Evaluación de la ECAE. • Evaluación de la
ECAE

¿PROCEDE LA VALIDACIÓN? 

SÍ 

CONTINÚA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 18. 

Comisión 

correspondiente 

27. Aprueba la Evaluación de la ECAE. • Evaluación de la
ECAE

• Orden del día de
la Comisión
correspondiente

¿PROCEDE LA APROBACIÓN? 

SÍ 

CONTINÚA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 18. 

Consejo General 28. Aprueba la Evaluación de la ECAE • Evaluación de la
ECAE

• Orden del día

¿PROCEDE LA APROBACIÓN? 

SÍ 

CONTINÚA SIGUIENTE ACTIVIDAD 
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE VOTACIÓN 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 18. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
6. Evaluación de la Aplicación de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación 

Departamento de Diseño de Documentos Técnico 

Normativos (DDDTN) 

Departamento de Diseño de Estrategias para la 

Capacitación Electoral (DDECE)

Departamento de Contenidos y Didáctica para la 

Capacitación Electoral (DCDCE) 

Departamento de Métodos y Contenidos para la 

Capacitación Electoral (DMCCE)

Departamento de Control a Órganos Desconcentrados 

en Materia de Capacitación Electoral (DCODCE)

Departamento de Sistemas Informáticos (DSI)

Dirección de Capacitación Electoral 

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 

Electoral (SDECE)

Subdirección de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación 

Electoral (SDPCE)

Subdirección de Control y Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia de Capacitación Electoral (SCSODCE)

Subdirección de Desarrollo de la Estrategia Tecnológica en 

Materia de Capacitación Electoral (SDETCE)

Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica

(DECEyEC)

Comisión correspondienteConsejo General Órganos desconcentrados 

Iniciar

Define ruta critica para la Evaluación de la 

Estrategia de Capacitación e Instruye a los 

subdirectores para iniciar el proyecto del 

documento

[SDECE][SDPCE][SCSODCE]

Traza la ruta critica, así como 

los materiales necesarios para 

la evaluación de la Estrategia 

de Capacitación y Asistencia 

Electoral

Ruta critica

[DDDTN][DDECE][DCDCE]

[DMCCE][DCODCE]

Establece los elementos a 

evaluar

[DDDTN][DDECE][DCDCE]

[DMCCE][DCODCE]

Construcción de Hitos

[SDECE][SDPCE][SCSODCE]

Solicita la base generada del 

Multisistema ELEC

[SDETCE]

Instruye al departamento de 

sistemas informáticos, 

generar la base de datos del 

Multisistema ELEC.

[SDECE][SCSODCE]

Entrega insumos e instruye el 

análisis

[DDECE][DDDTN]

Recolecta la información 

sobre el desarrollo de las 

funciones de los 

procedimientos y operaciones 

de la ECAE

1 2 3

45

6

9 10

A

[DSI]

Generar la base de datos del 

Multisistema ELEC y remite 

para su revisión.

7

[SDETCE]

Revisa y entrega los insumos.

8
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6. Evaluación de la Aplicación de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación 

Departamento de Diseño de Documentos Técnico 

Normativos (DDDTN) 

Departamento de Diseño de Estrategias para la 

Capacitación Electoral (DDECE)

Departamento de Contenidos y Didáctica para la 

Capacitación Electoral (DCDCE) 

Departamento de Métodos y Contenidos para la 

Capacitación Electoral (DMCCE)

Departamento de Control a Órganos Desconcentrados 

en Materia de Capacitación Electoral (DCODCE)

Dirección de Capacitación Electoral 

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 

Electoral (SDECE)

Subdirección de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación 

Electoral (SDPCE)

Subdirección de Control y Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia de Capacitación Electoral (SCSODCE)

Subdirección de Desarrollo de la Estrategia Tecnológica en 

Materia de Capacitación Electoral (SDETCE)

Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica

(DECEyEC)

Comisión correspondienteConsejo General Órganos desconcentrados

A

[DCDCE][DMCCE]

Distinguen el objeto general, 

meta y variables a analizar

11

[DCODCE]

Identifican hallazgos en la 

aplicación de la ECAE 

[DDECE][DDDTN][DCDCE]

[DMCCE][DCODMCE]

Genera documento preliminar 

y envía

12

13

[SDECE][SDPCE][SCSODCE]

Revisa la propuesta del 

documento normativo e 

integra el documento base de 

la evaluación de la ECAE y 

envía a la DCE

14

Documento base de la 

evaluación de la ECAE 

preliminar 

Revisa y valida el documento 

base e instruye realizar la 

consulta a los órganos 

desconcentrados

Documento base

15

[SDECE][SDPCE][SCSODCE]

Consulta a los órganos los 

hallazgos y las posibles 

interpretaciones

16

B
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6. Evaluación de la Aplicación de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación 

Departamento de Diseño de Documentos Técnico 

Normativos (DDDTN) 

Departamento de Diseño de Estrategias para la 

Capacitación Electoral (DDECE)

Departamento de Contenidos y Didáctica para la 

Capacitación Electoral (DCDCE) 

Departamento de Métodos y Contenidos para la 

Capacitación Electoral (DMCCE)

Departamento de Control a Órganos Desconcentrados 

en Materia de Capacitación Electoral (DCODCE)

Dirección de Capacitación Electoral 

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 

Electoral (SDECE)

Subdirección de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación 

Electoral (SDPCE)

Subdirección de Control y Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia de Capacitación Electoral (SCSODCE)

Subdirección de Desarrollo de la Estrategia Tecnológica en 

Materia de Capacitación Electoral (SDETCE)

Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica

(DECEyEC)

Comisión correspondienteConsejo General Órganos desconcentrados

B

C

Entrega a la DCE las 

observaciones

17

Instruye el análisis de las 

observaciones remitidas

18

1

[SDECE][

SDPCE][SCSODCE]

Instruye atención de 

observaciones al documento

19

[DDDTN][DDECE][DCDCE]

[DMCCE]

Confrontación de la 

información generada de los 

análisis de la información

20

[DDDTN][DDECE][DCDCE]

[DMCCE]

Redactan el documento 

preliminar de confronta

21

[DDDTN][DDECE][DCDCE]

[DMCCE]

Remite documento para 

analizar y evaluar el 

documento final

22

[SDECE][SDPCE][SCSODCE]

Se revisa documento 

preliminar

23
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6. Evaluación de la Aplicación de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación 

Departamento de Diseño de Documentos 

Técnico Normativos (DDDTN) 

Departamento de Diseño de Estrategias para la 

Capacitación Electoral (DDECE)

Departamento de Contenidos y Didáctica para 

la Capacitación Electoral (DCDCE) 

Departamento de Métodos y Contenidos para 

la Capacitación Electoral (DMCCE)

Departamento de Control a Órganos 

Desconcentrados en Materia de Capacitación 

Electoral (DCODCE)

Dirección de Capacitación Electoral 

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 

Electoral (SDECE)

Subdirección de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación 

Electoral (SDPCE)

Subdirección de Control y Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia de Capacitación Electoral 

(SCSODCE)

Subdirección de Desarrollo de la Estrategia Tecnológica en 

Materia de Capacitación Electoral (SDETCE)

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

(DECEyEC)

Comisión correspondienteConsejo General Órganos desconcentrados

[SDECE][SDPCE][SCSODCE]

Remite a la DCE el 

documento final para su 

validación

24

Revisa y valida la Evaluación 

de la ECAE y turna a la 

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica para su 

validación

25

Valida la Evaluación de la 

ECAE.

26

Evaluación de la 

ECAE
Evaluación de la 

ECAE

Procede

1

Aprueba la Evaluación de 

la ECAE.

27

Sí

No

Orden del día de la 

Comisión 

correspondiente

Evaluación de la ECAE

Procede

Aprueba la Evaluación de 

la ECAE

28

Evaluación de la ECAE

Orden del día

1

Procede

Fin

Sí

1No

C
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 32 numeral 1, 

inciso a) fracciones I, IV y V, 58 numeral 1, incisos a), c), e), y f) 215, 254 y 303; RIINE 

artículo 49, numerales 1 incisos a), b), c), d), e), f), p) y v). 
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7. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN
ELECTORAL 

OBJETIVO 

Evaluar la calidad de la Capacitación Electoral mediante el desempeño de la ciudadanía 

que fue fungió como Funcionarios de Mesas Receptoras de Votación (FMRV) en el 

Proceso Electoral. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral identificará a partir de la 
documentación electoral y otra información disponible aspectos que den cuenta del 
desempeño de las y los ciudadanos que fueron Funcionarios de Mesas Receptoras de 
Votación (FMRV) en el proceso electoral. 

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral analizará las causales 
de nulidad que fueron determinadas validas por parte de las autoridades 
jurisdiccionales para identificar aspectos a mejorar en la capacitación electoral y en el 
desempeño de las y los Funcionarios de Mesas Receptoras de Votación (FMRV). 

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este sentido, 
el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observar y solicitar los ajustes que 
considere necesarios a las propuestas que se le presenten. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

1. Solicita a las Subdirecciones que integran la
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
ELECTORAL sugieran los temas que
consideren necesarios incluir en el Estudio de
calidad de la capacitación electoral y los
envíen a la Subdirección de Control y
Seguimiento a Órganos Desconcentrados en
Materia de Capacitación Electoral.

Solicitud de temas 

para incluir en el 

Estudio de calidad 

de la capacitación 

electoral, mediante 

tarjeta o correo 

electrónico. 

Subdirecciones 

que integran la 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

2. Elaboran propuesta de temas a incluir en el
estudio con base en las problemáticas
identificadas en los temas de capacitación
electoral de su competencia y envían a la
Subdirección de Control y Seguimiento a
Órganos Desconcentrados en Materia de
Capacitación Electoral.

Propuesta de temas 

a incluir en el 

Estudio de calidad 

de la capacitación 

electoral 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

3. A partir de los temas sugeridos, el análisis de
estudios anteriores y del contexto vigente,
elabora propuesta para la realización de
estudio de calidad de la capacitación y envía a
la Dirección de Capacitación Electoral.

Propuesta para la 

realización de 

estudio de calidad 

de la capacitación 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

4. Aprueba propuesta para la realización de
estudio de calidad de la capacitación y remite
a la DECEyEC para su validación

Propuesta para la 

realización de 

estudio de calidad 

de la capacitación 

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

5. Valida propuesta para la realización de estudio Propuesta para la 

realización de 

estudio de calidad 

de la capacitación 

¿VÁLIDA PROPUESTA DE ESTUDIO? 

SÍ 

CONTINUA EN LA SIGUIENTE 

ACTIVIDAD 

NO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

REGRESA A ACTIVIDAD 2 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Material 

Capacitación 

Electoral  

6. Elabora Plan de Trabajo para la realización del
Estudio de calidad de la capacitación y envía a
la Dirección de Capacitación Electoral para su
aprobación.
En su caso, aplica las observaciones
correspondientes.

Plan de Trabajo 

para la realización 

del Estudio de 

calidad de la 

capacitación 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

7. Aprueba Plan de Trabajo para la realización
del Estudio de calidad de la capacitación y
remite a la DECEyEC para su validación

Propuesta para la 

realización de 

estudio de calidad 

de la capacitación 

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

8. Valida propuesta de Plan de Trabajo para la
realización del Estudio de calidad de la
capacitación y remite a la presidencia de la
comisión correspondiente para su aprobación
en sesión de comisión.

¿PROCEDE LA VALIDACIÓN DEL PLAN 

DE TRABAJO? 

SÍ 

CONTINUA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 6 

Comisión 

correspondiente 

9. Aprueba Plan de Trabajo para la realización de
Estudio de calidad de la capacitación e instruye
a la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral para que a través de la Dirección de
Capacitación Electoral se elabore el Estudio.

Plan de trabajo para 

la realización de 

Estudio de calidad 

de la capacitación 

¿PROCEDE LA APROBACIÓN DEL PLAN 
DE TRABAJO? 

SÍ 

CONTINUA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 6 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

10. Solicita a las Subdirecciones que la
integran iniciar la recopilación de la 
información según el Plan de Trabajo 

Solicitud mediante 

tarjeta o correo 

electrónico  

Subdirección de 

Desarrollo 

11. Información 

sistematizada 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Pedagógico de la 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo de 

Estrategias de 

Capacitación 

Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia 

Tecnológica en 

Materia de 

Capacitación 

Electoral 

12. Recopila y sistematiza la información
disponible en el Sistema ELEC. En su caso, 
desarrolla los apartados que le correspondan 
según el Plan de Trabajo y la envía a la 
Subdirección de Control y Seguimiento a 
Órganos Desconcentrados en Materia de 
Capacitación Electoral. 

• Cédulas del
Sistema ELEC.

Información 

sistematizada 

Subdirección de 

Control y 

Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados 

en Materia de 

Capacitación 

Electoral 

13. Recopila y sistematiza la información de
su ámbito de competencia, desarrolla los 
apartados que le correspondan según el Plan 
de Trabajo e integra los apartados del Estudio 
de calidad de la capacitación según el Plan de 
Trabajo y envía a la Dirección de 
Capacitación Electoral para su aprobación. 

Propuesta de 

Estudio de calidad 

de la capacitación 

Dirección de 

Capacitación 

Electoral 

14. Aprueba la Propuesta de Estudio de
calidad de la capacitación y remite a la 
DECEyEC para su validación. 

Dirección 

Ejecutiva de 

Capacitación 

Electoral y 

Educación Cívica 

15. Recibe y en su caso, valida la Propuesta de
Estudio de calidad de la capacitación y remite 
a la presidencia de la comisión 
correspondiente para su aprobación en sesión 
de comisión. 

Propuesta de 

Estudio de calidad 

de la capacitación 

¿VALIDA PROPUESTA DE ESTUDIO? 

SÍ 

CONTINUA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 13 

Comisión 

correspondiente 

16. Aprueba Estudio de la calidad de la
capacitación para su presentación al Consejo
General

• Orden del día

• Documento
aprobado
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

¿APRUEBA PROPUESTA DE ESTUDIO? 

SÍ 

CONTINUA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 13 

Consejo General 17. Recibe propuesta de Estudio de la calidad de
la capacitación por parte de la Comisión
correspondiente y en su caso lo aprueba en
sesión.

• Orden del día

• Estudio de
calidad de la
capacitación
aprobado

¿PROCEDE LA APROBACIÓN DEL 

ESTUDIO? 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

CONTINUA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

NO 

REGRESA A ACTIVIDAD 13 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
7. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL

Dirección de Capacitación Electoral 

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 

Electoral (SDECE)

Subdirección de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación 

Electoral (SDPCE)

Subdirección de Desarrollo de la estrategia Tecnológica en 

Materia de Capacitación electoral (SDETCE)

Subdirección de Control y Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia de Capacitación Electoral

(SCSODMCE)

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

(DECEYEC) 

Comisión correspondienteConsejo General

F
a
se

Inicio

Solicita los temas a incluir en el estudio 

de la calidad de la capacitación 

1

[SDECE][SDPCE][SDETCE]

[SSVECE]

Elabora propuesta de los temas a incluir 

de acuerdo a su ámbito de 

competencia para elaborar el estudio 

de la calidad de la capacitación 

2

Tarjeta con la 
solicitud

Propuesta de 
temas

[SSVECE]

Elabora la propuesta para la realización 

de estudio de calidad y envía a la DCE

Propuesta de 
estudio

Aprueba la propuesta de los temas 

que comprenderá el estudio de la 

calidad de la capacitación

Propuesta de 
estudio

34

Valida propuesta de los temas que 

abarcará para elaborar el estudio de 

la calidad de la capacitación

5

Propuesta de 
estudio

ProcedeNo1

[SSVECE]

Elabora el plan de trabajo para 

realizar el estudio de la calidad de la 

capacitación

6

Plan de trabajo

Aprueba plan de trabajo para realizar 

el estudio de la calidad de la 

capacitación

7

Valida el plan de trabajo para realizar 

el estudio de la calidad de la 

capacitación

8

Procede

No

Sí

Aprueba el plan de trabajo  para 

realizar el estudio de la calidad de la 

capacitación

9

Plan de trabajo

Procede

1

No

2

Propuesta para la 
realización de estudio 

de calidad de la 
capacitación

Sí

2

A
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7. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL

Dirección de Capacitación Electoral 

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de Estrategias de Capacitación 

Electoral (SDECE)

Subdirección de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación 

Electoral (SDPCE)

Subdirección de Desarrollo de la estrategia Tecnológica en 

Materia de Capacitación electoral (SDETCE)

Subdirección de Control y Seguimiento a Órganos 

Desconcentrados en Materia de Capacitación Electoral

(SCSODMCE)

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

(DECEYEC) 

Comisión correspondienteConsejo General

F
a
se

Solicita Que se inicie el desarrollo de 

los temas a partir del plan de trabajo

Correo electrónico 

10

[SDECE][SDPCE][SCSODMCE]

Recopila y sistematiza la información 

de los temas que le corresponda a 

partir del Plan de trabajo. 

[SDETCE]

Recopila y sistematiza la información 

Disponible en el sistema ELEC y 

desarrolla temas que le corresponda a 

partir del Plan de trabajo. 

12

[SCSODMCE]

Integra los apartados de los temas del 

SDECE, SDPCE y SDETCE del estudio 

de la calidad de la capacitación 

13

Propuesta de 
estudio

Aprueba la Propuesta de Estudio de 

calidad de la capacitación 

14

Propuesta de 
estudio

Valida el estudio de la Calidad de la 

Capacitación

15

Estudio de la 
calidad de la 
capacitación

11

Procede3

Aprueba el estudio de la calidad de la 

capacitación y remite al Consejo 

General

16

Orden del día

 Estudio de la calidad 
de la capacitación

No

Sí

Procede

Recibe propuesta de estudio de la 

calidad de la capacitación, y en su 

caso lo parueba

17

Procede

Fin

Sí

Sí

No

No

3

Cédulas del Sistema 

ELEC

Información 

sistematizada

Orden del día
Estudio de calidad de 

la capacitación 
aprobado

A
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 32 numeral 1, 

inciso a) fracciones I, IV y V, 58 numeral 1, incisos a), c), e), y f) 215 y 254; RIINE artículo 

49, numerales 1 incisos a), b), c), d), e), f) y m). 
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8. VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 

OBJETIVO 

Analizar que los Órganos Desconcentrados lleven a cabo las actividades de verificación 

establecidas en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, para identificar 

posibles retrasos y ser atendidos de manera inmediata.  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral, serán las responsables 
de llevar a cabo las verificaciones en gabinete y campo durante la primera y segunda 
etapa de integración de mesas receptoras de votación y mesas de escrutinio y cómputo 
del voto de los mexicanos en el extranjero.  

− La DECEyEC, a través de la Dirección Capacitación Electoral será la responsable de 
elaborar los oficios e informes de los resultados de las verificaciones en campo 
realizadas en las juntas distritales.  

− Todas las propuestas deberán ser elaboradas por una Jefatura de Departamento, 
revisadas por una Subdirección y aprobadas por la Dirección de área; en este sentido, 
el superior jerárquico inmediato tiene la facultad de observar y solicitar los ajustes que 
considere necesarios a las propuestas que se le presenten. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA ELECTORAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Dirección de 

Capacitación Electoral 

1. Instruye a la Subdirección de
Desarrollo de la Estrategia 
Tecnológica en Materia de
Capacitación Electoral, para el
levantamiento de requerimientos de
los sistemas relacionados con las
verificaciones al programa de
integración de mesas receptoras de
votación y capacitación electoral,
reclutamiento y selección de SE y
CAE

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica 

en Materia de 

Capacitación Electoral 

2. Instruye al Departamento de
Análisis de Información para el
levantamiento de requerimientos de
los sistemas relacionados con el
proceso de verificación con base en
la normatividad aprobada por el
Consejo General.

Estrategia de 

Capacitación y Asistencia 

Electoral 

Departamento de 

Análisis de Información 

3. Realiza el levantamiento de
requerimientos de los sistemas
relacionados con las verificaciones
que se realizan durante el
desarrollo de la Integración de
mesas receptoras de votación y
Capacitación Electoral con base en
lo establecido en los documentos
normativos que comprende la
Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral , en esta
documentación se especifican los
elementos que contendrán las
pantallas de captura y sus
validaciones, así como la
estructura de los reportes que
permitirán la consulta de 
información y turna la 
documentación a la Subdirección
de Desarrollo de la Estrategia

Requerimientos de 

Reclutamiento 

Requerimientos de 

Selección de SE y CAE 

Requerimientos a la 

Primera Etapa de 

Capacitación 

Requerimientos a la 

Segunda Etapa de 

Capacitación 

Requerimiento de 

sustitución de 

Funcionarios 
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VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA ELECTORAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Tecnológica en Materia de 
Capacitación Electoral 

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica 

en Materia de 

Capacitación Electoral 

4. Revisa o valida los requerimientos
para la aprobación del contenido y
envío a la Dirección de
Capacitación Electoral para su
validación

Requerimientos de 

Reclutamiento 

Requerimientos de 

Selección de SE y CAE 

Requerimientos a la 

Primera Etapa de 

Capacitación 

Requerimientos a la 

Segunda Etapa de 

Capacitación 

Requerimiento de 

sustitución de 

Funcionarios 

Dirección de 

Capacitación Electoral 

5. Recibe la propuesta de
requerimientos de los sistemas de
verificación de Reclutamiento y
Selección de SE y CAE, Primera
Etapa, Segunda Etapa, Sustitución
de Funcionarios, y turna a la
UNICOM para el desarrollo del
sistema.

Requerimientos de 

Reclutamiento 

Requerimientos de 

Selección de SE y CAE 

Requerimientos a la 

Primera Etapa de 

Capacitación 

Requerimientos a la 

Segunda Etapa de 

Capacitación 

Requerimiento de 

sustitución de 

Funcionarios 

670



VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA ELECTORAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Unidad Técnica de 

Servicios de Informática 

Servicios de Informática 

6. Recibe la propuesta de
requerimientos y desarrolla los
sistemas para verificación de
Reclutamiento y Selección de SE y
CAE, Primera Etapa, Segunda
Etapa, Sustitución de 
Funcionarios. Remite la 
información correspondiente para
la realización de pruebas.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica 

en Materia de 

Capacitación Electoral 

7. Recibe de UNICOM el comunicado
para la realización de pruebas de
los sistemas de verificación de
Reclutamiento y Selección de SE y
CAE, Primera Etapa, Segunda
Etapa, Sustitución de 
Funcionarios, y turna al 
Departamento de Análisis de
Información

Departamento de 

Análisis de Información 

8. Ejecuta las pruebas de
funcionalidad de los sistemas y
turna las observaciones a la
Subdirección de Desarrollo de la
Estrategia Tecnológica en Materia
de Capacitación Electoral y a la
Subdirección de Control y
Seguimiento a Órganos 
Desconcentrados en Material 
Capacitación Electoral

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica 

en Materia de 

Capacitación Electoral y 

la Subdirección de 

Control y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

9. Validan las observaciones de las
pruebas de funcionalidad.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

10. Comunica a UNICOM el resultado
de las pruebas.
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VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA ELECTORAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Estrategia Tecnológica 

en Materia de 

Capacitación Electoral 

Unidad Técnica de 

Servicios de Informática 

Servicios de Informática 

11. Recibe la información y realiza, en
su caso, el ajuste de los sistemas
con base en el resultado de las
pruebas.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica 

en Materia de 

Capacitación Electoral 

12. Instruye al Departamento de
Análisis de Información para
elaboración de los materiales para
la capacitación de los sistemas de
verificación a la integración de
mesas receptoras de votación y
capacitación electoral.

Departamento de 

Análisis de Información 

13. Elabora los materiales para la
capacitación de los sistemas de
verificación.

Subdirección de 

Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica 

en Materia de 

Capacitación Electoral 

14. Valida los materiales

Subdirección de Control 

y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

15. Instruye al Departamento de Control
a órganos Desconcentrados en
Materia de Capacitación Electoral
para que consulte el Multisistema
ELEC o los diferentes medios de
consulta con los que cuenta, con la
finalidad de elaborar la propuesta
de distritos a verificar en campo.

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

16. Consulta en el Multisistema ELEC e
identifica en cada entidad el avance
de la integración de las mesas
receptoras de votación para
seleccionar un número de distritos a
revisar en campo por personal
adscrito a la Dirección de
Capacitación Electoral, elabora
propuesta de distritos a verificar y
turna propuesta a la Subdirección

• Listado de distritos
propuestos para
verificar en campo.
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VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA ELECTORAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

de Control y Seguimiento a Órganos 
Desconcentrados en Material 
Capacitación Electoral para su 
revisión. 

Subdirección de Control 

y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

17. Revisa la propuesta de distritos a
verificar, considerando el avance en
la integración de las mesas
receptoras de votación y
verificaciones realizadas en el
distrito por órganos
desconcentrados, y turna a la
Dirección de Capacitación Electoral
para su validación.

• Listado de distritos
propuestos para
verificar en campo con
observaciones de la
Subdirección de
Control y Seguimiento
a Órganos
Desconcentrados en
Material Capacitación
Electoral

Dirección de 

Capacitación Electoral 

18. Valida y determina los distritos a
verificar, personal comisionado para
realizar las verificaciones y el
periodo en el que se llevarán a cabo
las verificaciones e instruye a la
Subdirección de Control y
Seguimiento a Órganos 
Desconcentrados en Material 
Capacitación Electoral para que
realice los trámites
correspondientes.

• Listado final de
distritos a verificar en
campo

Subdirección de Control 

y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

19. Instruye al Departamento de Control
a órganos Desconcentrados en
Materia de Capacitación Electoral
para que elabore propuesta de
Lineamiento de verificación para
establecer las actividades, metas y
fechas en que se llevarán a cabo
por parte del personal adscrito a la
Dirección de Capacitación Electoral

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

20. Elabora propuesta de Lineamiento
de verificación para establecer las
actividades, metas y fechas en que
se llevarán a cabo por parte del
personal adscrito a la Dirección de
Capacitación Electoral y turna a la
Subdirección de Control y

• Documento
Lineamiento de
verificación
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VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA ELECTORAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Seguimiento a Órganos 
Desconcentrados en Material 
Capacitación Electoral para su 
revisión. 

Subdirección de Control 

y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

21. Revisa la propuesta de Lineamiento
de verificación considerando las
actividades a verificar, el 
procedimiento a seguir, 
instrumentos y fechas y turna a la
Dirección de Capacitación Electoral
para su validación.

• Documento
Lineamiento de
verificación con
observaciones de la
Subdirección de
Control y Seguimiento
a Órganos
Desconcentrados en
Material Capacitación
Electoral

Dirección de 

Capacitación Electoral 

22. Valida la propuesta de Lineamiento
de verificación considerando las
actividades a verificar, el 
procedimiento a seguir, 
instrumentos y fechas e instruye
para su socialización.

• Lineamiento de
verificación final

Dirección de 

Capacitación Electoral 

23. Instruye a la Subdirección de
Control y Seguimiento a Órganos
Desconcentrados en Material
Capacitación Electoral, para realizar
los insumos para capacitar al
personal que realizará
verificaciones.

Subdirección de Control 

y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

24. Instruye al Departamento de Control
a órganos Desconcentrados en
Materia de Capacitación Electoral
para elaborar insumos para
capacitar al personal que realizará
verificaciones.

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

25. Elabora insumos para capacitar al
personal que realizará
verificaciones con base en el
Lineamiento de verificación
aprobado por la Dirección de
Capacitación Electoral y turna a la
Subdirección de Control y
Seguimiento a Órganos 

• Insumos para la
capacitación
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VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA ELECTORAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Desconcentrados en Material 
Capacitación Electoral para su 
revisión.  

Subdirección de Control 

y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

26. Revisa los insumos para capacitar
al personal que realizará
verificaciones considerando que
contengan los procedimientos,
fechas e instrumentos contenidos
en el Lineamiento de verificación
aprobado y turna a la Dirección de
Capacitación Electoral para su
validación.

• Insumos para la
capacitación con
observaciones de la
Subdirección de
Control y Seguimiento
a Órganos
Desconcentrados en
Material Capacitación
Electoral

Dirección de 

Capacitación Electoral 

27. Valida los insumos para capacitar al
personal que realizará
verificaciones considerando que
contengan los procedimientos,
fechas e instrumentos contenidos
en el Lineamiento de verificación
aprobado.

• Insumos para la
capacitación con
observaciones de la
Dirección de
Capacitación Electoral

Dirección de 

Capacitación Electoral 

28. Instruye a la Subdirección de
Control y Seguimiento a Órganos
Desconcentrados en Material
Capacitación Electoral, para realizar
la capacitación al personal que
realizará verificaciones.

Subdirección de Control 

y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

29. Instruye al Departamento de Control
a órganos Desconcentrados en
Materia de Capacitación Electoral, a
impartir la capacitación al personal
que realizará verificaciones.

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

30. Capacita al personal que realizará
verificaciones con base en el
Lineamiento de verificación para
que el personal cuente con los
elementos necesarios para llevar a
cabo las actividades inherentes a la
verificación en campo.

• Lista de asistencia al
curso.

• Insumos para la
capacitación

Dirección de 

Capacitación Electoral 

31. Instruye a la Subdirección de
Control y Seguimiento a Órganos
Desconcentrados en Material
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VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA ELECTORAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Capacitación Electoral, para realizar 
el seguimiento al personal que 
realizará verificaciones.  

Subdirección de Control 

y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

32. Instruye al Departamento de Control
a órganos Desconcentrados en
Materia de Capacitación Electoral
para realizar el seguimiento al
personal que realizará
verificaciones.

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

33. Realiza el seguimiento a las
verificaciones para resolver dudas o
solicitudes de información que al
personal comisionado en campo le
formulen los órganos
desconcentrados en el distrito en el
que se encuentre.

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

34. Elabora propuesta de oficios e
informe con base a los resultados
de la verificación en los distritos
seleccionados.

• Propuesta de oficios
dirigido a la Junta
Local correspondiente

• Informe de resultados
dirigido a la DECEyEC

Subdirección de Control 

y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

35. Revisa la propuesta de oficios e
informe con base a los resultados
de la verificación y turna a la
Dirección de Capacitación Electoral
para su validación.

• Propuesta de oficios
dirigido a la Junta
Local correspondiente
con observaciones

• Informe de resultados
dirigido a la DECEyEC
con observaciones

Dirección de 

Capacitación Electoral 

36. Valida la propuesta de oficios e
informe con base a los resultados
de la verificación, rúbrica los oficios
y turna a la DECEyEC para su
validación.

• Oficios dirigidos a la
Junta Local
correspondiente con
rúbrica de la Dirección
de Capacitación
Electoral

• Informe de resultados
dirigido a la DECEyEC

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

37. Valida la propuesta de oficios e
informe con base a los resultados
de la verificación, firma oficios e
instruye a la Dirección de

• Oficios dirigidos a la
Junta Local
correspondiente con la
firma de la DECEyEC
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VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA ELECTORAL  

Responsable Actividad 
Documentos 

involucrados 

Capacitación Electoral para su 
envío a las Juntas Locales 
Ejecutivas, en su caso, toma 
acciones correctivas en los distritos 
verificados con base en el informe 
de resultados. 

• Informe de resultados
dirigido a la DECEyEC

Subdirección de Control 

y Seguimiento a 

Órganos 

Desconcentrados en 

Material Capacitación 

Electoral 

38. Turna oficios con los resultados de
las verificaciones, al Departamento
de Control a Órganos
Desconcentrados en Materia de
Capacitación Electoral para su
envío a las Juntas Locales
Ejecutivas correspondientes.

• Oficios dirigidos a la
Junta Local
correspondiente con la
firma de la DECEyEC

• Informe de resultados
dirigido a la DECEyEC

Departamento de 

Control a Órganos 

Desconcentrados en 

Materia de Capacitación 

Electoral 

39. Envía oficios con los resultados de
las verificaciones a las Juntas
Locales Ejecutivas
correspondientes.

• Correo electrónico

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

8. Verificación de implementación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral

Dirección de Capacitación 

Electoral

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral

(SDETCE)

Subdirección de Control y Seguimiento 

a Órganos Desconcentrados en Materia 

de Capacitación Electoral

(SCSODCE)

Departamento de Análisis de 

Información

(DAI)

Departamento de Control a 

Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación Electoral

(DCODCE)

Unidad Técnica de Servicios 

de Informática

(UNICOM)

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

(DECEyEC)

Inicio

Instruye para dar inicio al 
levantamiento de 
requerimientos de los 
sistemas de verificaciones 
del PIMDCyCE y selección 
de SE y CAE

[SDETCE]
Instruye para iniciar el 
levantamiento de 
requerimientos de los 
sistemas de verificaciones 
del PIMDCyCE y selección 
de SE y CAE

Estrategia de 

CyAE

[DAI]
Realiza el levantamiento 
de requerimientos de los 
sistemas de verificaciones 
del PIMDCyCE y selección 
de SE y CAE
y los turna a la SDETCE 
para su validación

Formato de 

requerimientos

[SDETCE]
Revisa los requerimientos 
y los envía para su 
validación

Recibe y turna los 
requerimientos a la 
UNICOM para el 
desarrollo de los sistemas

Formato de 

requerimientos

Formato de 

requerimientos

[SDETCE]
Recibe de UNICOM el 
comunicado para la 
ejecución de pruebas de 
los sistemas y lo turna

[DAI]
Ejecuta las pruebas de 
funcionalidad de los 
sistemas y turna las 
observaciones a la 
SDETCE

1 2 3

45

7 8

Recibe la propuesta y 
desarrolla sistemas para 
verificación

6

A

[SDETCE][SCSODCE]
Valida las observaciones 
de las pruebas de 
funcionalidad

9
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8. Verificación de implementación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral

Dirección de Capacitación 

Electoral

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral

(SDETCE)

Subdirección de Control y Seguimiento 

a Órganos Desconcentrados en Materia 

de Capacitación Electoral

(SCSODCE)

Departamento de Análisis de 

Información

(DAI)

Departamento de Control a 

Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación Electoral

(DCODCE)

Unidad Técnica de Servicios 

de Informática

(UNICOM)

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

(DECEyEC)

[SDETCE]
Comunica el resultado de 
las pruebas a la UNICOM

[SDETCE]
Instruye para la 
elaboración de los 
materiales de 
capacitación de los 
sistemas

[DAI]
Elabora los materiales 
para la capacitación de 
los sistemas

[SDETCE]
Valida los materiales

10

12 13

14

Recibe la información y 
realiza, en su caso, el 
ajuste a los sistemas con 
base en el resultado de 
las pruebas

11

[SCSODCE]
Instruye  para consultar 
en el Multisistema ELEC o 
los diferentes medios de 
consulta, para elaborar la 
propuesta de distritos a 
verificar en campo

[DCODCE]
Elabora propuesta de 
distritos a verificar

Listado de 

distritos a  

verificar

15 16

A

B
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8. Verificación de implementación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral

Dirección de Capacitación 

Electoral

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral

(SDETCE)

Subdirección de Control y Seguimiento 

a Órganos Desconcentrados en Materia 

de Capacitación Electoral

(SCSODCE)

Departamento de Análisis de 

Información

(DAI)

Departamento de Control a 

Órganos Desconcentrados en 

Materia de Capacitación Electoral

(DCODCE)

Unidad Técnica de Servicios 

de Informática

(UNICOM)

Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y 

Educación Cívica

(DECEyEC)

C

[SCSODCE]
Revisa propuesta de 
distritos a verificar

17

Listado de 

distritos a  

verificar

Valida y determina: 
*Distritos a verificar.
*Personal comisionado 
para realizar las 
verificaciones.
*Periodo de verificación

Listado fina l de 

distritos a  

verificar

18

[SCSODCE]
Instruye para elaborar el 
lineamiento de 
verificaciones

[DCODCE]Elabora la 
propuesta del lineamiento 
de verificación

Lineamiento de 

verificación

19 20

[SCSODCE]
Revisa la propuesta del 
lineamiento y lo turna a la 
DCE

Lineamiento de 

verificación

Valida propuesta del 
lineamiento de 
verificación considerando 
el procedimiento a seguir

Lineamiento de 

veriicación

2122

B

Instruye para realizar 
insumos para capacitar al 
personal que realizará las 
verificaciones

[SCSODCE]
Instruye para realizar 
insumos para capacitar al 
personal que realizará las 
verificaciones

[DCODCE]
Elabora insumos para 
capacitar al personal que 
realizará las verificaciones

Insumos para la  

capacitación

23 24 25
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8. Verificación de implementación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral

Dirección de Capacitación 

Electoral

(DCE)

Subdirección de Desarrollo de la 

Estrategia Tecnológica en Materia de 

Capacitación Electoral

(SDETCE)

Subdirección de Control y Seguimiento 

a Órganos Desconcentrados en Materia 

de Capacitación Electoral

(SCSODCE)

Departamento de Análisis de 

Información

(DAI)

Departamento de Control a Órganos 

Desconcentrados en Materia de 

Capacitación Electoral

(DCODCE)

Unidad Técnica de Servicios 

de Informática

(UNICOM)

Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica

(DECEyEC)

C

[SCSODCE]
Revisa insumos para 
capacitar al personal que 
realizará las verificaciones 
y los turna a la DCE para 
su validación

Valida insumos para 
capacitar al personal que 
realizará las verificaciones

27

Insumos para la  

capacitaciónInsumos para la  

capacitación

Instruye la capacitación 
del personal que realizará 
las verificaciones

[SCSODCE]
Instruye la capacitación 
del personal que realizará 
las verificaciones

29

[DCODCE]
Capacita al personal que 
realizará las verificaciones, 
con base en el 
lineamiento respectivo

30

Lista de asistencia

Insumos para la  

capacitación

Instruye para realizar el 
seguimiento al personal 
que realizará las 
verificaciones

[SCSODCE]
Instruye para realizar el 
seguimiento al personal 
que realizará las 
verificaciones

32

[DCODCE]
Realiza el seguimiento al 
personal que realizará las 
verificaciones

33

[DCODCE]
Elabora propuesta de 
oficios e informe de los 
resultados de la 
verificación

34

Propuesta  de oficios

Informe de resultados

[SCSODCE]
Revisa la propuesta de 
oficios e informe de los 
resultados de la 
verificación  y los turna a 
la DCE para validación

Propuesta  de oficios

Informe de resultados

35

Valida la propuesta de 
oficios e informe de los 
resultados de la 
verificación y los turna a 
la DECEyEC

Propuesta  de oficios

Informe de resultados

36

Valida la propuesta de oficios 
e informe de los resultados e 
instruye a la DCE para su envío 
a las JLE

[SCSODCE]
Turna oficios con los 
resultados de las 
verificaciones para su 
envío a las JLE 

38

[DCODCE]
Envía oficios con los 
resultados de las 
verificaciones a las JLE 

Correo electrónico

Fin

26

28

31

37

39

Oficios

Informe de resultados

Oficios

Informe de resultados
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

DISPOSICIÓN 

CPEUM artículo 41, base V; LGIPE artículos 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 32 numeral 1, 

inciso a) fracciones I, IV y V, 58 numeral 1, incisos a), c), e), y f) 215, 254 y 303; RIINE 

artículo 49, numerales 1 incisos a), b), d), e), f), p) y v). 
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II. GLOSARIO

TÉRMINOS 

ALIADOS ESTRATÉGICOS: Son actores externos al INE, de carácter público, privado o 

social, que desarrollan proyectos, programas y/o actividades en colaboración con el 

Instituto. 

BRIEF: Documento que describe las necesidades y objetivos de comunicación. 

CAMPAÑA PUBLICITARIA: Acción publicitaria destinada a la promoción de una marca. 

Consiste en un conjunto de inserciones realizadas en uno o en varios medios. En este caso, 

recibe el nombre de campaña multimedia. 

DOVELAS: Espacio publicitario colocado dentro de transporte público. 

EDUCACIÓN FORMAL: Es la educación que se transmite en instituciones educativas y que 

responde a un currículo establecido que se imparte de forma sistemática. 

EDUCACIÓN NO FORMAL: Es la educación que se lleva a cabo mediante intervenciones 

educativas y de aprendizaje en un contexto extraescolar, se enfatiza en las habilidades. 

ESPECTACULARES: Espacio publicitario exterior ubicado en avenidas, calles y autopistas 

principales. 

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN: Es la planificación y programación de los medios empleados 

para la difusión de las campañas de comunicación, en función del público objetivo, la 

estrategia creativa y el presupuesto destinado. 

FUNCIONARIOS/AS DE CASILLA: Son ciudadanas y ciudadanos seleccionados mediante 

un doble sorteo y capacitados por el INE para integrar las Mesas Directivas de Casilla. 

INSACULACIÓN: Sorteo aleatorio de personas, que realizan los Consejos Distritales para 

seleccionar a quienes serán funcionarias/os de casilla el día de la elección.  

JORNADA ELECTORAL: Es el día en que las y los electores votan para elegir a sus 

representantes y gobernantes. 

LINE: Documento que contiene el guion para los spots de radio y TV. 

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA: Órganos electorales formados por ciudadanos, 

facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo. 

MULTISISTEMA ELEC: Conjunto de sistemas informáticos que fungen como herramienta 

informática para cada una de las actividades señaladas en la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral, para la integración de mesas receptoras de votación. 

MUPIS:  Espacio publicitario exterior instalado en elementos de mobiliario urbano, situado 

en avenidas y calles principales.  
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PARABÚSES:  Espacio publicitario exterior instalado en elementos de mobiliario urbano de 

las paradas de autobús. 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: Documento que en el que se registra una secuencia 

detallada de las etapas de un procedimiento de investigación científica. 

RACIONAL CREATIVO: Documento escrito que fundamenta el porqué de la elección de 

las ideas. 

SPOTS: Espacio publicitario que aparece en televisión, cine y/o radio. 

STOCK: Cantidad de material o producto que se tiene almacenado. 

VALLAS: Espacio publicitario exterior ubicado en avenidas, calles o caminos de tránsito. 

VERIFICACIÓN EN CAMPO:  Herramienta para detectar posibles desviaciones en la 

aplicación de los procedimientos y así, poder corregirlos de manera oportuna y eficaz; 

actividades que permiten comprobar la veracidad de la información, lo cual garantiza la 

transparencia, legalidad y confianza en la integración de las mesas directivas de casilla. 

VINILONAS: Medio publicitario exterior que puede ser colocado en lugares estratégicos y 

de tránsito masivo.  

ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CAE: Capacitador/a Asistente Electoral. Es la ciudadana o el ciudadano responsable, entre 

otras actividades, de notificar, entregar nombramientos y capacitar a las y los ciudadanos 

que serán funcionarios/as de mesa directiva de casilla, así como de garantizar el día de la 

elección la integración, instalación y funcionamiento de casillas e informar sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral. 

CNCS: Coordinación Nacional de Comunicación Social. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración. 

DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

ECAE: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

ISBN: Constancia de Número Internacional Normalizado del Libro (por sus siglas en ingles). 

LGIPE: Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales. 

ODT: Orden de trabajo. 
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OPL: Organismos Públicos Locales. Son los encargados de la organización de las 

elecciones en cada entidad federativa en los términos establecidos en la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos. 

RIINE: Reglamento Interior de INE. 

SE: Supervisor Electoral es la ciudadana o el ciudadano encargado de coordinar, apoyar y 

verificar las actividades realizadas por las y los capacitadores/as-asistentes electorales 

(CAE). 

SIATE: Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado. 

TV: Televisión. 

UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática Servicios de Informática. 
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III. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

FORMATO 1 

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS, 

PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

REPORTE SE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS, 

PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 

1. Se registrará el nombre que identifica el proyecto, programa o actividad de educación formal

o no formal al que se dio el seguimiento a la implementación.

2. En este apartado se escribirá el objetivo general definido para el proyecto, programa o

actividad de educación formal o no formal al que se dio el seguimiento a la implementación.

3. Se deberá escribir en menos de una cuartilla, el fundamento institucional de la actividad

especificando cómo y para qué se definió el proyecto, programa o actividad de educación

formal o no formal al que se dio el seguimiento a la implementación, entre otros referentes

que permitan contextualizar el sentido institucional del trabajo realizado.

4. Se deberá señalar quiénes son los actores involucrados en la implementación especificando

de forma concreta su función en el proyecto, programa o actividad de educación formal o no

formal.

5. En este espacio se especificará el lugar y periodo donde se llevó a cabo el proyecto, programa

o actividad. Es importante que se desagregue si se trata de una actividad de carácter nacional,

local o central, así como señalar la fecha de inicio y de conclusión.

6. Se registrará el total de población atendida durante la implementación del proyecto, programa

o actividad, destacando datos de perfil que se soliciten en los instrumentos que se definan

para el registro de datos para el seguimiento a la implementación. Señalar también el total de

personas involucradas en la implementación; en el caso de que se trate de una

implementación a nivel nacional, se deberán desagregar los datos por entidad federativa.

7. Y por último se deberá describir brevemente en qué consistió la implementación y con base

en los datos registrados en los instrumentos de seguimiento definidos para el proyecto,

programa o actividad, registre los resultados.
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FORMATO 2 

INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO 

FORMAL 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO 

FORMAL 

1. Se deberá registrar el nombre que identifica el proyecto, programa o actividad de

educación formal o no formal al que se dio el seguimiento a la implementación

2. Se tendrá que especificar los datos de la entidad, municipio o alcaldía, nombre de la

institución o sede donde se aplica o llena el instrumento para el seguimiento y el día, mes

y año en el que se lleva a cabo el registro de la información en el mismo.

3. Se deberá registrará el nombre completo de la persona que registra los datos en el

instrumento de seguimiento, especificando nombre completo y cargo o función que

desempeña dentro del proyecto, programa o actividad.

4. Y por último dependiendo de cada proyecto, programa o actividad se deberá definir los

datos que durante el seguimiento a la implementación se deberán registrar para dar

cuenta del trabajo realizado. Dependiendo del caso, los instrumentos pueden estar

destinados a recuperar datos de la población atendida o de la población que participó en

la implementación.
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FORMATO 3 

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE 

LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

1

2 

3 

4

5 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE 

LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

1. Se deberá registrar la entidad correspondiente.

2. Se deberá registrar el distrito correspondiente

3. Se anotará la fecha bajo el siguiente formato: día, mes y año (ejemplo: 15/02/2019).

4. En este espacio se registrará el monto del recurso radicado en el formato: pesos y

centavos (ejemplo: $124.750.35).

5. Y por último se registrará el porcentaje con base al monto ejercido.
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FORMATO 4 

  REPORTE DE INCIDENCIAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

1

2 

3 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

  REPORTE DE INCIDENCIAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

1. Se deberá registrar la entidad correspondiente.

2. Se deberá registrar el distrito correspondiente

3. Y por último se detallará las incidencias que ocurrieron durante la implementación de los

programas y / o proyectos.
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FORMATO 5 

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

1

2 

3 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A 

TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INE 

1. Se deberá registrar la entidad correspondiente.

2. Se deberá registrar el distrito correspondiente

3. Y por último se registrará el porcentaje con base en el estado de implementación del

programa y/o proyecto.
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FORMATO 6 

REPORTE DE PROGRAMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL INE 

1

2 

3 

4
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

  REPORTE DE PROGRAMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS A TRAVÉS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL INE 

1. Se deberá registrar el nombre del Aliado Estratégico.

2. Se anotará la fecha bajo el siguiente formato: día, mes y año (ejemplo: 15/02/2019).

3. En este espacio se registrará el monto del recurso radicado en el formato: pesos y

centavos (ejemplo: $124.750.35).

4. Y por último se registrará el porcentaje con base al monto ejercido.
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FORMATO 7 

  REPORTE DE INCIDENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS A TRAVÉS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL INE 

1

2 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

  REPORTE DE INCIDENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Y PROYECTOS A TRAVÉS DE ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL INE 

1. Se deberá registrar el nombre del Aliado Estratégico.

2. Y por último se detallará las incidencias que ocurrieron durante la implementación de los

programas y / o proyectos.
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FORMATO 8 

BRIEF 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO1 

1. Campaña: (Nombre de la Campaña a la que pertenece el tema en la Estrategia de Difusión).

2. Subcampaña: (Nombre de la Subcampaña a la que pertenece el tema en la Estrategia de

Difusión).

3. Tema: (Tema al que pertenece en la Estrategia de Difusión).

4. Antecedentes y/o Marco de Referencia (Descripción de los antecedentes y/o marco de

referencia del tema que se solicita difundir).

5. Objetivo (Descripción de lo que se pretende lograr con la difusión del tema).

6. ¿Qué se busca comunicar? (Descripción de lo que se pretende informar a la ciudadanía con

el mensaje).

7. ¿Qué se espera del receptor del mensaje? (Descripción de la información que se espera

entienda el receptor del mensaje).

8. ¿Qué es lo que se quiere posicionar en el receptor? (Descripción de la información que se

espera que el receptor tenga en consideración).

9. ¿Cuál es la acción que se pretende generar? (Descripción de la acción que se espera del

receptor con el mensaje).

10. Público objetivo primario (Descripción de las características del receptor al que se pretende

llegar con el mensaje).

11. Tono del mensaje (Descripción del tono del mensaje que se pretende difundir, ejemplo:

Informativo y motivacional).

12. Información relevante (Descripción de la información que es importante se menciona en el

mensaje).

13. Fechas que se requiere difundir (Periodo en el que se quiere difundir el mensaje).

14. Formato de Difusión (Descripción del formato en el que se requiere su difusión, ejemplo: spot

de TV o radio, etc.).

1
Nota: El formato podrá variar dependiendo de las especificaciones que se necesiten mencionar.

701



FORMATO 9 

LINE 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO2 

1. Campaña: (Nombre de la Campaña a la que pertenece el tema en la Estrategia de Difusión).

2. Subcampaña: (Nombre de la Subcampaña a la que pertenece el tema en la Estrategia de
Difusión).

3. Tema: (Nombre del tema al que pertenece el tema en la Estrategia de Difusión).

4. Versión: (Nomenclatura del material que se va a producir).

5. Medio: (Medio por el que se va a difundir el guion).

6. Tiempo de duración: (Tiempo de duración del material a producir).

7. Guion (Descripción del guion).

2
Nota: El formato podrá variar dependiendo de las especificaciones que se necesiten mencionar.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Continúe con el siguiente punto.   

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a 

Asuntos Generales.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Quisiera agendar dos asuntos generales si me permiten.  

¿Alguien desea agendar algún asunto general adicional?  

De no ser el caso, entonces pasemos al primer asunto general que quiero comentar 

con ustedes que tiene que ver con una información que quiero compartir y que me 

parece que es importante que quede en actas, y que ha hecho de mi conocimiento el 

titular de nuestro Órgano Interno de Control, el Licenciado Roberto Ortega.  

Creo que, es importante señalarla porque habla de una vocación de rendición de 

cuentas del personal del propio Instituto Nacional Electoral y que se ha plasmado con 

el cumplimiento íntegro de una serie de nuevas obligaciones derivadas de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas reformada, que establece ahora como 

ustedes saben, la obligación de todos los servidores públicos con independencia del 

régimen de contratación y del nivel tabular en el que se encuentren, de presentar una 

declaración de situación patrimonial y de intereses.  

Como ustedes saben, en una versión previa de dicha ley, se establecía esta 

obligación para funcionarios de un cierto rango. A partir de finales del año pasado se 

estableció que todo funcionario, todo servidor público, con independencia, incluso de 

su estatus temporal de contratación, con independencia decía, de su rango, en 

términos de ingreso tenía que presentar esta declaración. Así, por ejemplo un 

Capacitador Asistente Electoral que es contratado por un sueldo, digamos bastante 

bajo, suficiente para la función pero bastante bajo y a pesar de que su contratación 

ocurre apenas por unos meses, tiene que cumplir con esta obligación de presentar su 

declaración de situación patrimonial y de intereses.  
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El régimen de esta nueva obligación comenzó a correr a partir del 7 de enero de este 

año, e implicó que a diferencia de lo que había venido ocurriendo, más de 13 mil 540 

servidores con precisión tuvieron que presentar por primera vez este tipo de 

declaración.  

Las buenas noticias y le agradezco mucho la información a nuestro siempre vigilante 

puntual y puntilloso en este sentido, Órgano Interno de Control y lo digo desde aquí 

con mucho orgullo, creo que el órgano del Estado Mexicano con el que más rigor se 

escruta su actuación y se auditan sus recursos es gracias a la actuación que ha 

venido desempeñando el Órgano Interno de Control del INE, por cierto, vuelvo a 

insistir, un Órgano Interno del Control que sirvió de modelo sobre el cual se han 

definido los órganos internos de control del resto de la administración pública y 

concretamente de los órganos constitucionales autónomos específicamente, y que 

convierte al INE en la institución más auditada, no solamente más transparente sino 

también más auditada del Estado Mexicano.  

Me ha informado que al día de hoy la totalidad de los 20 mil 194 funcionarios que 

tanto por la vía eventual, nuevos obligados como los anteriores, han presentado esta 

Declaración de Situación Patrimonial de Intereses.  

Para decirlo de otra manera, al día de hoy no hay ningún funcionario del Instituto 

Nacional Electoral así sea de contratación permanente o de contratación eventual, 

que esté en una situación de omisión respecto de la presentación de una Declaración 

de Situación Patrimonial y de Intereses y me atrevo a decir que esto coloca al Instituto 

Nacional Electoral en una situación probablemente no igualada por ningún otro 

órgano de la Administración Pública Federal y de los órganos autónomos, es decir, 

hoy el INE es el órgano más transparente del Estado Mexicano y quiero agradecer no 

solamente el trabajo de nuestro Órgano Interno de Control, concretamente al 

Licenciado Roberto Ortega, porque en los meses que han transcurrido desde que 

arrancó esta obligación para todo el personal del Instituto Nacional Electoral, es decir, 

como decía desde el 7 de enero pasado a la fecha, gracias a medidas preventivas, 

gracias a una comunicación permanente con los funcionarios que eventualmente en 

una primera etapa, en un primer momento no habían cumplido con esta obligación 

probablemente por desconocimiento, es decir, gracias a lo que creo que tiene que ser 
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el rol de un Órgano Interno del Control que no es solamente hacer realidad la 

rendición de cuentas sino ayudar a los entes auditados de manera preventiva, 

oportuna, a cumplir con las obligaciones de ley, hoy estamos en una situación que 

creo que debe enorgullecernos a todos.  

Quiero aprovechar esta sesión de la Junta General Ejecutiva y en su momento lo haré 

también del conocimiento del Consejo General, por cierto, para, en primer lugar 

agradecer el trabajo puntilloso, preventivo, puntual, implacable, como debe ocurrir de 

nuestro Órgano Interno del Control, de su titular, el Licenciado Roberto Ortega y en 

segundo lugar agradecer a todos y cada uno de los más de 20 mil funcionarios del 

Instituto Nacional Electoral que con independencia, repito, de su situación contractual, 

hoy hacen que el INE no solamente sea una institución en la que todos, 

absolutamente todos sus funcionarios cumplen con las normas de rendición de 

cuentas y de transparencia, sino además hacen conjuntamente de ésta una institución 

de la que el Estado Mexicano y la sociedad mexicana a quien nos debemos debe, 

creo, estar orgullosa.   

De nueva cuenta en este tema, el Instituto Nacional Electoral se pone por delante del 

resto de los órganos del Estado y marca la pauta por la que una democracia 

constitucional tiene que transitar.   

Así que, de nueva cuenta muchas gracias Maestro Roberto Heycher por esta 

información y gracias a todas y cada una de las funcionarias y funcionarios del 

Instituto Nacional Electoral, por hacer del INE una institución modelo en el Estado 

Mexicano.   

Si no hay más intervenciones me gustaría pasar al segundo punto general que quiero 

agendar y tiene que ver con el agradecimiento por un lado, por el trabajo realizado y, 

por otro lado, por la despedida de nuestra compañera, la Maestra Mónica Maccise, 

que como probablemente ustedes saben ha decidido cumplir con su encargo en la 

mejor institución del Estado Mexicano, es decir, el Instituto Nacional Electoral, para 

cumplir otro encargo en otro ente público.   

Lamento mucho la decisión de la Maestra Mónica Maccise pero el Instituto Nacional 

Electoral, para decirlo en palabras de la titular de INMUJERES, de la cual la Maestra 

Maccise ha sido designada a partir de los próximos días como Secretaria Ejecutiva, 
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como lo dijo la propia titular de INMUJERES, se trata de un acto no de bucanería 

como he sostenido, en aquella institución respecto del INE, sino de un acto de 

infiltración del INE respecto de otros órganos.   

Creo que, la salida de la Maestra Mónica Maccise son buenas noticias para otros 

órganos del Estado Mexicano porque eso abre la oportunidad de que el INE, déjenme 

decirlo así, exportando a los funcionarios que lo han hecho ser la institución que 

puede contribuir a que el Estado Mexicano mejore en otras instancias, siguiendo los 

patrones, los modelos y la punta de lanza que el INE se constituye como institución 

pública.   

Quiero, más allá de metáforas que no sé si son las más apropiadas o no, sí lamentar 

mucho la salida de la Maestra Mónica Maccise del Instituto Nacional Electoral, por un 

lado; desearle, por supuesto, mucho éxito en las futuras encomiendas, desearle que 

su gestión en INMUJERES sea tan exitosa como lo fue en estos casi cuatro años al 

frente de la Unidad de Género y no Discriminación.   

Durante este periodo el Instituto Nacional Electoral a partir de una serie de medidas 

afirmativas, colocó a nuestro país como un punto de referencia en el mundo por lo que 

hace a la participación política de las mujeres y a la paridad en los órganos de 

representación política. Esto es por supuesto una obra colectiva, pero evidentemente 

detrás de esta serie de decisiones estuvo el trabajo comprometido de la Maestra 

Mónica Maccise desde la titularidad de la Unidad.   

Pero, por otro lado, agradecer no solamente, insisto, lamentar su salida no solamente 

desearle mucho éxito, sino agradecerte Maestra Mónica Maccise el trabajo y el 

acompañamiento. Eres una funcionaria que se ha construido con tu dedicación, con tu 

compromiso, me parece el reconocimiento, el aprecio y el afecto de quienes hemos 

tenido el privilegio de trabajar contigo y, por supuesto, estamos seguros que el buen 

trabajo que realizaste en el INE lo realizarás en donde te encuentres.   

No será fácil encontrar quién te sustituya en este trabajo, aunque bueno, a pesar de tu 

salida, ésta seguirá siendo la mejor institución del Estado Mexicano, como estoy 

convencido, lo es.  

Mucha suerte, Maestra Mónica Maccise, muchas gracias por acompañarnos en una 

travesía que implicó para el Instituto Nacional Electoral, probablemente enfrentar el 
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desafío más grande de su historia, pero sobre todo, generarle a la sociedad mexicana 

condiciones democráticas para que puedan ejercer su voto en paz y de manera no 

solamente más incluyente, sino también cada vez más igualitaria como supone la 

recreación de la democracia a través de las elecciones.  

Gracias, Maestra Mónica Maccise, y mucha suerte en lo que venga.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Patricio Ballados, Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos.  

El C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio 

Ballados Villagómez: Gracias, Consejero Presidente.  

Buenas tardes a todas y a todos.  

También para hablar del trabajo de tres años y medio, casi cuatro de la Maestra 

Mónica Maccise.  

Me puse a revisar algunas de las cuestiones en las que ha estado o intervino ella, 

empezando por redirigir y hacer la nueva Política de Igualdad de Género y No 

Discriminación tanto externa como interna, a la llegada de la Maestra Mónica Maccise 

a este Instituto.  

Después el Proyecto para Generar y Sistematizar Datos Históricos Sobre Mujeres 

Candidatas, Mujeres Electas y Mujeres Gobernantes, logrando además recopilar 

datos respecto de las reglas electorales y jurisprudencia que rigen la participación y la 

representación política de las mujeres que nos ha servido a todas las áreas para el 

trabajo.  

A estos insumos se suma también la construcción de alianzas, de acuerdos con otras 

instituciones, destaco aquí los compromisos hechos primero en el HeForShe, y luego 

los compromisos que los propios partidos políticos, los cinco compromisos que 

adoptaron bajo el apoyo de la Maestra Mónica Maccise.  

Tenemos también el protocolo para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual o 

laboral en el INE, y el de la no discriminación que adoptaron y luego fueron 

reformados.  

En conjunto con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos, también hicimos 

las propuestas para los criterios para paridad en género y en las cuestiones indígenas 

conjuntamente; y también elaboramos la Guía para medios de comunicación y 
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partidos políticos: Hacia una cobertura de los procesos electorales libres de 

discriminación.  

Todo esto, para agradecer su trabajo y decirle que la vamos a extrañar.  

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Patricio Ballados.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Carlos Alberto Ferrer, Director de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral.  

El C. Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos 

Alberto Ferrer Silva: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Para sumarme, desde luego al reconocimiento a la Maestra Mónica Maccise y de 

manera muy particular y destacada, señalar que la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral trabajó de manera muy estrecha con el área que encabeza Mónica, siempre 

con mucho respeto, mucha responsabilidad y de manera exitosa.  

En los procedimientos de la Unidad que tiene que ver con violencia en política por 

razón de género, siempre contamos con el acompañamiento y la orientación de 

Mónica y de su equipo.   

Es una pérdida en lo institucional, pero también es una pérdida en lo personal, sí la 

vamos a extrañar.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Carlos Alberto Ferrer.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro 

Roberto Heycher Cardiel Soto: Muchas gracias. Consejero Presidente.  

Para sumarme a la felicitación primero a la Maestra Mónica Maccise, agradecerle todo 

el acompañamiento que tuvimos.  

Como ustedes saben, hemos dicho muchas veces que las elecciones de 2018, fueron 

no solamente las más grandes, las más explicadas, son también las más incluyentes 

709



de la historia y esto no hubiera sido posible sin la participación de la Maestra Mónica 

Maccise.  

Si bien es cierto que desde esta institución Maestra Mónica Maccise ya no va a 

participar directamente con nosotros, lo hará desde el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) con quien seguramente tendremos mucho trabajo por delante.  

Muchas gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Roberto Heycher Cardiel.  

Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional.  

El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 

Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.  

Quiero desearle mucho éxito a la Maestra Mónica Maccise, seguramente lo va a 

tener, es una mujer exitosa. Agradecerle a nombre de la Dirección Ejecutiva haberla 

tenido como aliada durante mucho tiempo, e igual, también te vamos a echar de 

menos Maestra Mónica Maccise.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal 

Montiel, Director Ejecutivo de Administración.  

El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel 

Reyna: Gracias, Consejero Presidente.  

También para felicitar el trabajo de la Maestra Mónica Maccise, y además para 

celebrar que la exportación hacia ese Instituto, porque me parece que cuando un 

servidor público parte de un área operativa a una reguladora, tiene mucho que 

enseñarles en tanto que ha percibido la forma en la que los operadores tenemos que 

sufrir o gozar la normatividad.  

De manera tal que celebrar esa posibilidad, que estoy seguro respecto de los anexos 

presupuestales 13 y 17, deberá facilitar este trabajo.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel.  

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro 

Federal de Electores.  

El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René 

Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.  

Simplemente también para sumarme al reconocimiento de una funcionaria ejemplar, 

reconocerte Maestra Mónica Maccise esa disposición siempre a sumar, a desarrollar 

todo lo que en tu ámbito de responsabilidad pudiste hacer a esta institución, que no es 

menos, no voy a resaltar lo que aquí se ha dicho.  

Estoy seguro que tendrás una gestión exitosa porque eres una persona seria, y que 

quieres a las instituciones públicas.  

Mucho éxito Maestra Mónica Maccise.  

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ingeniero René Miranda.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Gabriel Mendoza, Director Jurídico.  

El C. Director Jurídico, Licenciado Gabriel Mendoza Elvira: Gracias, Consejero 

Presidente.  

Rápidamente, para sumarme a la felicitación y al sentimiento por la pérdida en este 

Instituto de la Maestra Mónica Maccise.  

Vamos a extrañar su empeño, su alegría, su disposición, su profesionalismo, siempre 

atenta y dispuesta a trabajar, y el compromiso de darle continuidad a los trabajos que 

ella nos está dejando con muy buenos cimientos.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Gabriel Mendoza.  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez, 

Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
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El C. Encargado del Despacho de la Unidad de Técnica de Fiscalización, 

Licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez: Muchas gracias, Consejero 

Presidente.  

De igual forma sumarme a las merecidas felicitaciones y también lamentar la pérdida 

en el equipo de trabajo de esta institución, pero también agradecerte Maestra Mónica 

Maccise el apoyo y la cercanía que tuviste siempre con la Unidad Técnica de 

Fiscalización en todo lo que tiene que ver con tus atribuciones.  

Muchas gracias y te deseo el mayor de los éxitos.  

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Carlos Alberto Morales.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.  

El C. Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo: Muchas gracias, Consejero 

Presidente.  

También quiero sumarme al reconocimiento, a la felicitación al agradecimiento por 

todos los trabajos que tuvimos de manera conjunta la Unidad Técnica de Igualdad de 

Género y No Discriminación con la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales.  

El mayor de los éxitos Maestra Mónica Maccise.  

Gracias, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Miguel Ángel Patiño.  

Tiene el uso de la palabra el Ingeniero Jorge Humberto Torres, Coordinador de la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática.  

El C. Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, Ingeniero Jorge 

Humberto Torres Antuñano: Gracias, Consejero Presidente.  

También para sumarme a la felicitación del trabajo realizado por la Maestra Mónica 

Maccise, al reconocimiento como tal, y desearle mucho éxito.  
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En lo personal no tuve mucha interacción con la Unidad Técnica de Igualdad de 

Género y No Discriminación, era más de manera indirecta, pero cuando tenía la 

oportunidad de asistir al Grupo de Trabajo la verdad es que la forma en que explicaba 

el tema y la forma en que hacía que las personas se sensibilizaran, realmente, 

apoyaba que este tema estuviera permeando en todo el Instituto.  

Es cuanto, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Ingeniero Jorge Humberto Torres.  

Tiene el uso de la palabra la Licenciada Daniela Casar García, Directora de la 

Dirección del Secretariado.  

La C. Directora de la Dirección del Secretariado, Licenciada Daniela Casar 

García: Gracias, Consejero Presidente.  

Quiero felicitar a la Maestra Mónica Maccise, seguramente lo hará excelente en este 

nuevo encargo y agradecer el acompañamiento que tuvo desde el primer momento 

con la Dirección del Secretariado y daremos continuidad a todas sus 

recomendaciones.  

Muchas gracias, Maestra Mónica Maccise.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciada Daniela Casar García.  

Tiene el uso de la palabra la Licenciada María del Carmen Colín Martínez, Encargada 

del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  

La C. Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, Licenciada María del Carmen Colín Martínez: Gracias, Consejero 

Presidente.  

También para sumarme a las felicitaciones, mucho éxito Maestra Mónica Maccise y 

agradecer todo el apoyo que nos diste para llevar a cabo varios trabajos de manera 

conjunta.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciada María del Carmen Colín.  
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Manuel Carillo, Coordinador de la Unidad de 

Asuntos Internacionales.  

El C. Coordinador de Asuntos Internacionales, Licenciado Manuel Carrillo 

Poblano: Gracias, Consejero Presidente.  

Maestra Mónica Maccise, un profundo agradecimiento desde la parte internacional 

donde también nos apoyaste de manera significativa, amplia y ahora cuando tenemos 

el Proyecto con “AMEA”, espero nos sigas apoyando y orientando para tener el éxito.  

Felicidades en tu nueva responsabilidad.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Licenciado Manuel Carillo.  

Tiene el uso de la palabra el Maestro Issac Armando Arteaga Cano, Director de 

Análisis y Evaluación de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.   

El C. Director de Comunicación y Análisis Informativo en representación de la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social, Maestro Issac Armando 

Arteaga Cano: Gracias, Consejero Presidente.  

Maestra Mónica Maccise, a nombre de la Coordinación Nacional de Comunicación 

Social, gracias, nos ayudaste a generar y abrir otros caminos de información y de 

comunicación, hoy tenemos una perspectiva distinta en muchos otros temas, no solo 

en la parte informativa, digamos tradicional o redes sociales, sino también en el 

análisis de la información mediática y eso es gracias a tu empuje, gracias a tu 

compromiso.  

Gracias, Consejero Presidente.  

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Issac Armando Arteaga.  

Tiene el uso de la palabra el Secretario Ejecutivo.  

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado 

Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.  

Lo digo siempre, las instituciones las hacen las personas y las personas dejan huella y 

dejan herencia, creo que es el caso de la Maestra Mónica Maccise y la Licenciada 
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Daniela Casar lo decía muy bien, esa herencia hay que cuidarla, hay que 

acrecentarla, hay que darle continuidad.  

Gracias Maestra Mónica Maccise por eso por habernos tenido paciencia esta es tu 

institución, compleja, hay que estudiarla mucho, te metiste muy rápido en ella, en su 

dinámica, tratar de entenderla, espero que después de casi cuatro años ya nos 

entiendas un poco, pero se ve en los resultados, lograste armonizar una tarea muy 

compleja con la propia dinámica de la institución y eso no es fácil, luego uno quiere 

llevar los cartabones de un lado a otro, como si todas las instituciones y los espacios 

fueran iguales y no es necesariamente así, pero sin bajar los estándares de exigencia 

de lo que queríamos como Proyecto y de lo que vemos y visualizamos como 

Proyecto.  

Gracias por eso, gracias por esa herencia vamos a cuidar el patrimonio, lo vamos a 

acrecentar, después lo vamos a exhibir, porque hay que exhibirlo Consejero 

Presidente y mucha suerte en lo que viene, que no la necesitas porque el trabajo 

habla por tu compromiso habla por ti misma, seguro te irá muy bien, aquí cuentas con 

amigos y con las puertas abiertas.  

Felicidades.  

Es cuanto, Consejero Presidente.   

El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.  

Tiene el uso de la palabra la Maestra Mónica Maccise Duayhe, Directora de la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.  

La C. Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación, Maestra Mónica Maccise Duayhe: Gracias, Consejero Presidente.  

Quiero agradecer la posibilidad de haber trabajado en esta institución, Consejero 

Presidente, para mí ha sido un honor estar aquí, creo que el trabajo realizado que el 

día de hoy aquí se ha reconocido y me siento muy honrada por eso, es producto del 

empeño conjunto de todos mis colegas, creo que lo único que vine a hacer aquí es 

nada más a mostrar esta perspectiva y cada uno y cada una en el ámbito de sus 

competencias, de sus atribuciones, conociendo perfectamente como la institución 

pudo impulsar ese tema en sus propios ámbitos y creo que eso es lo que ha hecho 
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que ciertamente esta institución sea la institución más vanguardista en este tema, es 

la institución que no solamente nombra paridad en términos de su Servicio Profesional 

Electoral Nacional, sino también a los Organismos Públicos Locales, es la única 

institución que hace eso, es la única institución que tiene medidas para las personas 

Trans, tanto al momento de votar como al momento interno. Es la única institución 

cuyo material más importante que es el material electoral, tiene lenguaje incluyente, 

no importa lo demás, pero digamos, como la gente va a votar, es lo más importante.   

Como ya también se ha dicho aquí, el tema del monitoreo, tanto en los medios de 

comunicación como en los partidos políticos que hace la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Maestro Patricio Ballados, tiene otra perspectiva, 

y eso no hubiera sido posible sin la apertura de ustedes para entender este tema y 

para impulsarlo.   

Me voy con una experiencia de trabajo enorme, con un estándar de trabajo también 

muy grande, para mí aquí se me amplió mi cerebro, mi inteligencia en términos de 

todo lo que hay que aprender y todo lo que hay que comprender.   

También me voy queriendo mucho a cada uno de ustedes y a la estructura, tengo muy 

buena relación con los Vocales Ejecutivos, con los Vocales Distritales y siento que me 

voy como muy arropada y con un estándar de trabajo muy alto, que lo voy a 

reproducir en donde esté.   

Estoy también de acuerdo con el Consejero Presidente, de que ésta es la mejor 

institución en el Estado Mexicano, donde uno trabaja y trabaja muy bien, y trabaja 

para la ciudadanía, y trabaja siempre en respeto a la ley, con base en protocolos muy 

estrictos.   

Lo tengo presente, lo vi, lo veo y siempre voy a defender al Instituto Nacional Electoral 

porque es una institución realmente honorable y una institución con un equipo 

impresionante.   

Quiero agradecerle a usted Consejero Presidente, a usted Secretario Ejecutivo y a 

mis colegas, por el apoyo de siempre, por la solidaridad, por la cercanía, por la 

amabilidad y por siempre realmente apoyarnos todas y todos juntos.   

Muchas gracias.   
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 

Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestra Mónica Maccise.   

Mucha suerte.  

Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, se han agotado los 

asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas tardes.   

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 13:25 horas.  
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 
celebrada el 16 de mayo de 2019, por votación unánime de los Directores Ejecutivos 
del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de la encargada del 
Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Licenciada María del 
Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José 
Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto 
Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; 
del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado Carlos 
Alberto Morales Domínguez; de los Directores de las Unidades Técnicas de lo 
Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario 
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo 
Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello.  
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