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I. Introducción 

 

En el desarrollo de los procesos electorales, locales y concurrentes, realizados a 

partir de la Reforma en Materia Político Electoral del año 2014, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) además de ser el responsable de organizar las elecciones federales, 

es el coordinador y generador de directrices y criterios para homogenizar y 

estandarizar la calidad de las elecciones y los procedimientos electorales a lo largo 

y ancho del país, para las elecciones federales y las elecciones locales. 

 

De conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el INE tiene las siguientes atribuciones para 

atender los procesos federales y locales: la capacitación electoral; la geografía 

electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en 

secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones 

plurinominales y el establecimiento de cabeceras; el padrón y la lista de electores; 

la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas; 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, y la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 

 

En tanto, que, en el apartado C del mismo artículo 41 Constitucional se señala que 

en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los 

Organismos Públicos Locales (OPL), en los términos de la propia Constitución, y 

que ejercerán entre otras las funciones de preparación de la jornada electoral, 

impresión de documentos y materiales electorales, y los escrutinios y cómputos en 

los términos que señale la ley. 

 

En el 2020 se celebrarán elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo, 

de acuerdo con lo siguiente:  

 

Entidad: Cargos 

Coahuila 
16 Diputaciones Mayoría Relativa 

 9 Diputaciones Representación Proporcional 

Hidalgo 84 Ayuntamientos 
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Cabe destacar que, de conformidad con el Plan Integral y los Calendarios de los 

procesos electorales locales ordinarios 2019-2020, el Proceso Electoral en el estado 

de Hidalgo dará inicio el 15 de diciembre de 2019; en tanto que, en el estado de 

Coahuila será hasta el 1 de enero de 2020. 

 

En este sentido, este programa es una herramienta de trabajo para las áreas 

operativas que participan activamente en esta Comisión, y con la que se busca 

coordinar y dar seguimiento oportuno a todas las actividades que en el ámbito de 

sus respectivas competencias desarrollan los órganos competentes del INE y de los 

OPL, en el ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias. 

 

Es decir, la capacitación electoral, la ubicación de casillas, la designación de 

funcionarios y funcionarias de mesas directivas y las demás actividades inherentes 

a los procesos electorales, constituyen el punto medular sobre el cual se desarrollan 

las actividades de esta Comisión, incluyendo la vigilancia del cumplimiento de los 

objetivos que se establezcan en el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación 

de los procesos electorales locales 2019-2020 mandatado por el Consejo General. 

 

Conforme al artículo 42, numerales 1 y 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE), el Consejo General del INE, integrará las 

comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus 

atribuciones, las que siempre serán presididas por un o una Consejera Electoral. De 

igual manera, prevé que todas las comisiones se integren con un mínimo de tres y 

un máximo de cinco consejeros y consejeras electorales, para la atención de un 

asunto preciso y específico. 

 

El artículo 44, numeral uno, inciso jj), de la LGIPE, establece como atribución del 

Consejo General dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las 

atribuciones de la Ley o de otra legislación aplicable. 

 

Asimismo, el artículo 6 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, 

dispone que las Comisiones Temporales serán aquellas creadas por Acuerdo del 

Consejo General para la atención de un asunto específico, que en el presente caso 

lo es el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020. 

 

Finalmente, durante la sesión extraordinaria celebrada el 4 de septiembre del 2019, 

el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG407/2019, “por el que se 

aprueba la integración de las Comisiones Permanentes y otros órganos, se prorroga 

la vigencia e integración de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos 
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Residentes en el extranjero y análisis de las modalidades de su voto, así como se 

crean las comisiones temporales de seguimiento de los procesos electorales locales 

2019-2020 y para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en 

la participación política”. 

 

II. Objetivo General 

 

Dar seguimiento a los trabajos realizados por las Direcciones Ejecutivas de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), de Organización Electoral 

(DEOE), así como las Unidades Técnicas de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales (UTVOPL) y de Servicios de Informática (UNICOM), como parte 

de la instrumentación de las actividades que se llevarán a cabo para las elecciones 

locales, cuya Jornada Electoral se celebrará el 7 de junio de 2020. 

 

 

III. Objetivos Específicos 

 

 

 Vigilar el cumplimiento de los actos y los plazos previstos en el Calendario 

para la organización de los Procesos Electorales Locales 2019-2020. 

 

 Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades inherentes a la 

organización de las elecciones que correspondan desarrollar a los 

Organismos Públicos Locales a fin de garantizar que el ejercicio de las 

funciones en los procesos electorales locales 2019-2020, para que se lleven 

a cabo de manera eficiente y adecuada. 

 

 Dar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral para los Procesos Electorales Locales 2019-2020 de 

Coahuila e Hidalgo. 

 
 Contribuir a la vinculación con los Organismos Públicos Locales a fin de 

garantizar que el ejercicio de las funciones que corresponden al INE en los 

Procesos Electorales Locales 2019-2020, se lleven a cabo de manera 

eficiente y adecuada. 

 

Es importante señalar que será necesaria una comunicación eficiente y expedita 

con los Organismos Públicos Locales a fin de garantizar que el ejercicio de las 
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funciones que corresponden al Instituto en los procesos electorales locales 2019-

2020, se realicen de forma adecuada. 

 

IV. Creación e integración de la Comisión 

 
Con fundamento en 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; 5, párrafos 1 y 2; 29, 30, párrafo 2; 31, párrafo 4; 34, 35, 42, 

párrafos 1 y 4; 44, párrafo 1, inciso jj), de la LGIPE; 4, párrafo 1, inciso b); 6, párrafos 

1 y 2; 10, párrafo 5; 11, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del INE, y 13, párrafo 1, incisos j) y k), del Reglamento Interior del INE; así 

como del Punto Séptimo del Acuerdo INE/CG407/2019 del Consejo General 

aprobado el 4 de septiembre del presente año, se creó la Comisión Temporal para 

el seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, con la integración 

que continuación se presenta:  

 

INTEGRACIÓN 

Dr. José Roberto Ruíz Saldaña Presidente 

Dr. Benito Nacif Hernández Integrante  

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Integrante 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez Integrante 

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles Integrante 

Director Ejecutivo de Organización Electoral Secretaría Técnica 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

Secretaría Técnica 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales 

Invitado Permanente 

Titular de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática   

Invitado Permanente 

 

CONSEJEROS DEL PODER LEGISLATIVO 
 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 

V. Atribuciones de la Comisión 

 

En este sentido, la Comisión Temporal para el seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2019-2020, con fundamento en el artículo 8, del Reglamento 

de Comisiones del Consejo General del INE, contará además de lo establecido 

en el Acuerdo de creación de la Comisión, con las siguientes atribuciones: 
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a) Discutir y aprobar los dictámenes, Proyectos de Acuerdo, de Resolución y, 

en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo, así como 

conocer los informes que sean presentados por las Secretarías Técnicas en 

los asuntos de su competencia; 

 

b) Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto 

que pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito 

de competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por 

conducto del Secretario Técnico; 

 
c) Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto del 

Consejero Presidente, y a particulares por conducto del Secretario Técnico 

correspondiente; 

 

d) Las demás que deriven de la Ley, del Reglamento Interior, de los Acuerdos 

de creación de las propias Comisiones, de los Acuerdos del Consejo y de las 

demás disposiciones aplicables. 

 

Adicionalmente, de conformidad con el Punto Cuarto del Acuerdo INE/CG407/2019, 

por el que se creó la Comisión, establece que ésta tendrá las siguientes funciones: 

 

1) Dar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral para los procesos electorales locales 2019-2020. 

 

2) Vigilar que se cumplan los actos y plazos previstos para el Calendario. 

 

3) Contribuir a la vinculación con los organismos públicos locales a fin de 

garantizar que el ejercicio de las funciones que corresponden al Instituto en 

los procesos electorales locales 2019-2020, se lleven a cabo de manera 

eficiente y adecuada. 

 

4) Dar seguimiento a los procesos electorales extraordinarios, en su caso, a 

celebrarse en 2019-2020. 

 

De la misma forma, el Punto Noveno del Acuerdo INE/CG407/2019 señala que la 

Comisión Temporal para el seguimiento a las actividades de los Procesos 

Electorales Locales 2019-2020, entrará en funciones al día siguiente de la 
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aprobación del mismo y concluirá sus actividades al término de dichos procesos, 

previo informe que se rinda al Consejo General. 

 

De conformidad con el párrafo primero del artículo 15 del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Comisión Temporal para el 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 deberá sesionar 

periódicamente cuando menos cada tres meses. No obstante, podrá celebrar sesiones 

extraordinarias para tratar asuntos de urgente atención en los términos dispuestos en 

el Reglamento antes citado.  

 

Lo anterior, sujeto a la agenda institucional y la de los propios Consejeros electorales 

integrantes de la Comisión. 

 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9, numeral 1, inciso a) 

del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

se presenta el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Temporal para el 

seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020. 

 

 

VI. Calendario de Actividades 

 

 

En la siguiente tabla se muestran de manera calendarizada, las principales 

actividades contempladas, para las Direcciones Ejecutivas de Organización 

Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica; así como las Unidades 

Técnicas de Servicios de Informática (UNICOM) y la de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales (UTVOPL), y que se abordarán en el seno de la 

Comisión. 

 



  

 
 
 

7 

 
 
 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

COMISIÓN TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2019-2020 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 

2019 2020  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

1. 

Presentación y 
aprobación, en su caso, 
del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral por 
el que se ratifica a las 
consejeras y 
consejeros electorales 
de los Consejos 
Locales de Hidalgo y 
Coahuila para los 
Procesos Electorales 
Locales Ordinarios 
2019-2020 y los 
extraordinarios que de 
ellos se deriven. 

 

 

            

 

2. 

Presentación y 
aprobación, en su caso, 
del Informe sobre el 
seguimiento al 
procedimiento de 
acreditación de las y los 
Observadores 
Electorales, en el 
Proceso Electoral Local 
2019-2020; para 
ponerse a 
consideración del 
Consejo General.  
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 

2019 2020  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

3. 

Presentación y 
aprobación, en su caso, 
de los proyectos de 
Acuerdo para la 
reinstalación de las 
oficinas Municipales 
que atenderán los 
Procesos Electorales 
Locales 2019-2020, y 
en su caso, de las 
extraordinarias que 
deriven de las mismas: 

 

a. Proyecto de 
Acuerdo de la 
Junta General 
Ejecutiva del 
Instituto Nacional 
Electoral por el 
que se aprueba 
someter a 
consideración del 
Consejo General 
del Instituto la 
reinstalación de 3 
oficinas 
municipales 
distribuidas en 2 
entidades 
federativas y 2 
distritos 
electorales 
federales para el 
Proceso Electoral 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 

2019 2020  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

Local 2019-2020, y 
en su caso, de las 
extraordinarias 
que deriven de las 
mismas. 

 

b. Proyecto de 
Acuerdo del 
Consejo General 
del Instituto 
Nacional Electoral 
por el que se 
aprueba la 
reinstalación de 3 
oficinas 
municipales 
distribuidas en 2 
entidades 
federativas y 2 
distritos 
electorales 
federales para el 
Proceso Electoral 
Local 2019-2020, y 
en su caso, de las 
extraordinarias 
que deriven de las 
mismas. 

4. 

Informe sobre la 
instalación de los 
consejos locales en las 
entidades federativas 
con procesos 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 

2019 2020  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

electorales locales 
2019-2020. 

5. 

Informe sobre la 
instalación de los 
consejos distritales en 
las entidades 
federativas con 
procesos electorales 
locales 2019-2020. 

 

 

            

 

5. 

Informe sobre las 
sesiones y los acuerdos 
tomados por los 
Consejos Locales y 
Distritales de las 
entidades federativas 
con Proceso Electoral 
Local durante 2019-
2020. 

 

 

            

 

7. 

Presentación del 
Informe sobre la 
publicación de la 
integración de los 
consejos locales y 
distritales 

 

 

            

 

8. 

Presentación y 
aprobación, en su caso, 
del Programa de 
Operación del Sistema 
de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2020. 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 

2019 2020  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

9. 

Presentación y 
aprobación, en su caso, 
del Manual de 
Operación del Sistema 
de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2020. 

 

 

            

 

10. 

Presentación del 
Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General, 
por el que se aprueban 
las metas del Sistema 
de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2020 

 

 

            

 

11. 

Presentación del 
Informe sobre los 
diseños y las 
especificaciones 
técnicas de 
documentos y 
materiales electorales, 
presentados por los 
OPL para el Proceso 
Electoral 2019-2020. 

 

 

            

 

12. 

Informe sobre el 
Procedimiento de 
revisión, validación y 
aprobación de los 
Lineamientos de 
Cómputos de las 
elecciones locales. 

 

 

            

 

13. 
Presentación del 
Informe de las 
condiciones que 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 

2019 2020  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

guardan las bodegas 
electorales de los OPL. 

14. 

Presentación y 
aprobación, en su caso, 
del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral, por 
el que se emite el 
Modelo para la 
operación del Sistema 
de Registro de 
Representantes de los 
Partidos Políticos y 
Candidaturas 
Independientes para los 
Procesos Electorales 
Locales Ordinarios 
2019-2020, así como 
para los procesos 
extraordinarios que 
deriven del mismo 

 

 

            

 

15. 

Presentación y 
aprobación, en su caso, 
del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal para el 
Seguimiento de los 
Procesos Electorales 
Locales 2019-2020, por 
el que se presenta el 
Plan de Continuidad del 
proceso de registro de 
representantes de 

 

 

            

 



 
Comisión Temporal para el Seguimiento de los  

Procesos Electorales Locales 2019-2020 

14 

NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 

2019 2020  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

Partidos Políticos y 
Candidaturas 
Independientes, para 
los Procesos 
Electorales Locales 
Ordinarios 2019-2020, 
así como para los 
procesos 
extraordinarios que 
deriven de los mismos. 

16. 

Presentación del 
Informe sobre los 
reportes únicos de la 
aprobación y avances 
en la adjudicación de 
los documentos y 
materiales electorales  
presentados por los 
OPL con elecciones en 
2020. 

 

 

            

 

17. 

Presentación del 
Informe sobre la 
verificación a la 
supervisión de la 
producción de los 
documentos y 
materiales electorales 
por los OPL en el 
Proceso Electoral 2019-
2020. 

 

 

            

 

18. 
Presentación del 
Informe sobre las 
actividades en materia 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 

2019 2020  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

de ubicación de 
casillas.  

19. 

Presentación del 
Informe sobre los 
mecanismos de 
recolección aprobados 
por los consejos 
distritales para el 
Proceso Electoral 2019-
2020. 

 

 

            

 

20. 

Informe final sobre los 
mecanismos de 
recolección y recepción 
de los paquetes 
electorales al término 
de la Jornada Electoral 
en el Proceso Electoral 
2019-2020. 

 

 

            

 

 

Presentación del 
Informe final sobre el 
Registro de 
Representantes de los 
Partidos Políticos y 
Candidaturas 
Independientes para los 
Procesos Electorales 
Locales Ordinarios 
2019-2020. 

 

 

            

 

21. 

Presentación del 
Informe sobre el avance 
del Programa de 
Asistencia Electoral 
2013-2020. 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 

2019 2020  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

22. 

Presentación del 
Informe sobre la 
ejecución de los 
simulacros del Sistema 
de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2020. 

 

 

            

 

23. 

Presentación del 
Informe de resultados 
del Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2020, el 
7 de junio de 2020. 

 

 

         

 

  

 

24. 

Presentación del 
Informe final de las 
actividades del 
Programa de Asistencia 
Electoral de los 
Procesos Electorales 
Locales Ordinarios 
2019-2020 

 

 

         

 

  

 

25. 

Presentación del 
Informe Final sobre la 
instalación y operación 
de las oficinas 
municipales para los 
procesos electorales 
locales 2019-2020 

 

 

         

 

  

 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 

2019 2020  

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. 

26. 

Informe sobre el 
seguimiento a la 
producción y 
distribución del material 
para la capacitación 
electoral (materiales 
didácticos y prendas). 

 

 

            

La información que 
servirá como 
insumo para la 
elaboración del 
Informe referido 
será socializada 
entre los 
integrantes de la 
comisión de 
manera mensual a 
través de un 
reporte remitido vía 
correo electrónico. 

La presentación del 
informe listado en 
este punto se hará 
de conocimiento de 
la Comisión en las 
sesiones ordinarias 
que celebre este 
órgano colegiado 
de forma trimestral. 

27. 

Presentación y, en su 
caso, aprobación de los 
materiales didácticos y 
de apoyo para 
integración de las 
mesas directivas de 
casilla y capacitación 
electoral: 

 Carta notificación 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE LA COTSPEL 2019-2020 OBSERVACIONES 
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 Hoja de datos para el 
curso de capacitación 
a las y los ciudadanos 
sorteados. 

 Hoja de datos para el 
curso de capacitación 
a las y los funcionarios 
de casilla. 

 Herramientas 
Didácticas para 
impartir el taller de 
capacitación a las y los 
observadores 
electorales. 
Hoja de datos para el 
taller de capacitación a 
las y los observadores 
electorales. 

28. 

Presentación y, en su 
caso, aprobación de 
modelos de los 
siguientes materiales: 

 Modelo de la Guía 
para la y el 
Funcionario de 
Casilla (Versión 
CAE). 

 Modelo del Rotafolio 
de la Jornada 
Electoral. 
Modelo del 
cuadríptico “¿Qué 
hacen las y los 
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funcionarios de 
casilla en la Jornada 
Electoral?”. 

 Modelo de Guía 
Temática para 
capacitar a las y los 
observadores 
electorales. 

29. 

Presentación del 
procedimiento de 
validación de las Juntas 
Locales del INE a los 
materiales didácticos 
elaborados por los OPL. 

 

 

            

 

30. 

Presentación y, en su 
caso aprobación del 
Programa de Trabajo 
en materia de 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana para los 
Procesos Electorales 
Locales 2019-2020. 

  

            

 

31. 

Presentación y, en su 
caso, aprobación de los 
materiales didácticos y 
de apoyo para la 
integración de las 
mesas directivas de 
casilla y capacitación 
electoral: 
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 Guía operativa para la 
y el Capacitador 
Asistente Electoral. 

 Guía de capacitación 
para la y el Supervisor 
Electoral 

 Nombramiento de la y 
el Funcionario de 
Casilla (2 versiones) 

 Modelo de la Guía 
para la y el 
Funcionario de Casilla  

 Modelo de la Guía 
para la y el 
Funcionario de Casilla 
Especial 

 Modelo de La Jornada 
Electoral paso a paso. 
Modelo del Tablero 
con información sobre 
partidos políticos, 
coaliciones o 
candidaturas comunes 
e independientes que 
participan en las 
elecciones. 

32. 

Presentación de 
material de 
capacitación virtual 
para capacitar a las y 
los observadores 
electorales. 
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33. 

Presentación de los 
Lineamientos para la 
instrumentación de 
cursos en modalidad 
virtual, de manera 
complementaria a la 
capacitación electoral 
durante los Procesos 
Electorales Locales 
2019-2020 

  

            

 

34. 

Presentación de 
material de 
capacitación virtual 
para capacitar a las y 
los supervisores y 
capacitadores-
asistentes electorales. 

  

            

 

35. 

Presentación de 
material de 
capacitación virtual 
para capacitar a las y 
los funcionarios de 
casilla. 

  

            

 

36. 

Presentación del 
Informe sobre el 
Procedimiento de 
Contratación de SE y 
CAE en el Proceso 
Electoral Local 2019-
2020 
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37. 

Presentación del 
Informe sobre la 
conclusión de la 
primera etapa de 
Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral 
en el Proceso Electoral 
Local 2020. 

  

            

 

38. 

Presentación del 
Informe Final del 
Proceso de Integración 
de Mesas Directivas de 
Casilla y Capacitación 
Electoral del Proceso 
Electoral Local 2020. 

  

            

 

39. 

Presentación del 
Informe final sobre las 
actividades para la 
promoción de la 
participación ciudadana 
en los Procesos 
Electorales Locales 
2019-2020. 

  

            

 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

40. 

Presentación del 
Informe sobre el avance 
en la implementación y 
puesta en producción 
de los sistemas para los 

 

 

            

Dicho informe será 
realizado por la 
UNICOM, en 
coordinación con 
las demás áreas 
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Procesos Electorales 
Locales. 

involucradas en los 
sistemas 
respectivos. 

41.  

Presentación del 
informe del seguimiento 
a los avances de los 
Organismos Públicos 
Locales en el desarrollo 
e implementación de los 
PREP para los 
Procesos Electorales 
Locales. 

 

 

            

 

TEMAS EN CONJUNTO 

42. 

Informe final de los 
trabajos realizados por 
la Comisión Temporal 
para el Seguimiento de 
los Procesos 
Electorales Locales 
2019-2020, para 
conocimiento del 
Consejo General. 

 

 

            

 

 
 
Notas: 
* El calendario de actividades es enunciativo más no limitativo; por lo que, en caso de ser necesario, podrán agregarse temas diversos a los previamente agendados. 
** Se dará seguimiento al Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 en los objetivos específicos del presente programa.  
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Con el objeto de mantener informadas a las y los consejeros de la comisión, la DECEYEC 
convocará a dos reuniones de trabajo, una de ellas con la temática relativa a la 
presentación de la Plataforma en la que se desarrollará la instrumentación de cursos en 
modalidad virtual, de manera complementaria a la capacitación electoral durante los 
Procesos Electorales Locales 2019-2020 (capacitación virtual) y otra relacionada con el 
desarrollo la plataforma de Reclutamiento en Línea para SE y CAE’s. Es importante 
precisar que, las reuniones de trabajo referidas serán convocadas una vez que se cuente 
con los desarrollos de ambos mecanismos. 
 


