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G LOSARIO, SIGLAS Y AC RÓ NIMOS 

DEA 

DEPPP 

DJ 

DS 

GGTIC 

INE 

JGE 

MPI 

Reglamento 

Unidad( es) 
Responsable(s) 

UTF 

UTSI 

Dirección Ejecutiva de Administración. 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticas. 

Dirección Jurídica. 

Dirección del Secretariado. 

Grupo de Gobierno de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Instituto Nacional Electoral. 

Junta General Ejecutiva. 

Modelo de Planeación Institucional 

Reglamento para el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 

Órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales. 
que rinden cuentas sobre el manejo de los recursos 
humanos, materiales, obra pública y financieros 
asignados para contribuir al cumplimiento de los 
programas comprendidos en la estructura programática 
autorizada al INE. 

Unidad Técnica de Fiscalización. 

;;d Técnica de Servicios de lnfonnátil 
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El 8 de julio de 2019 el Consejo General del Instituto, mediante el acuerdo 
INE/CG345/2019 aprobó el Reglamento para el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral (Reglamento), mismo que 
fue publicado el 24 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor 
el 25 del mismo mes y año. 

El Reglamento aprobado tiene por objeto establecer las bases que regulan el uso de 
la Firma Electrónica Avanzada en los actos, actuaciones electrónicas, mensajes de 
datos o documentos dentro de los procesos y procedimientos que consideren su 
uso conforme a las disposiciones aplicables, la expedición y revocación de 
certificados digitales; así como, los servicios relacionados con la Firma Electrónica 
Avanzada en el INE. 

Con la aprobación del mencionado Reglamento se busca contar con un marco normativo 
institucional acorde con las nuevas necesidades, y a partir del cual, se posibilite la 
incorporación de nuevas tecnologías para permitir la simplificación de los procesos 
operativos, promoviendo la innovación, modernización y eficiencia institucional con el 
objetivo de, entre otras cosas, reducir los costos de operación del INE. 

Al respecto, el Reglamento establece en su artículo tercero transitorio, que el uso de la 
Firma Electrónica Avanzada para la realización de actos ante el INE mediante medios 
electrónicos estará sujeto a que se ponga a disposición las herramientas tecnológicas 
necesarias en los trámites y procesos de que se trate, así como los procedimientos en 
materia de seguridad de la información y para la validación de actos realizados mediante 
el uso de la misma. Para tal efecto, en el segundo párrafo del referido transitorio se previó 
que en el GGTIC se estableciera un Programa de Transición para el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada en el INE, motivo por el cual se pone a consideración la presente 
propuesta. 

En este sentido, el presente Programa establece los aspectos el uso y operación de la 
Firma Electrónica Avanzada, misma que servirá como base para habilitar una ruta que
conforme a lo establecido en el MPI - permita hacer frente de mejor forma a los diferentes 
desafíos que se puedan plantear a la Institución y lograr agilidad frente a los cambios quy 
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se presenten en donde los contextos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y 
ambigüedad (VUCA) son la nueva realidad1• 

Con el propósito de dar seguimiento a la ruta de adopción de la Firma Electrónica 
Avanzada en el Instituto, conforme a lo establecido de las líneas de acción del presente 
Programa de Transición, se precisa que el mismo será revisado periódicamente por la 
DJ, la DEA y la UTSI, en el ámbito de sus respectivas competencias, al menos una vez 
al año, para en su caso, realizar ajustes que hayan surgido como parte de su ejecución, 
modificaciones que serán revisados y de ser procedentes, aprobados por el GGTIC, con 

base en lo sefialado en el artículo ~itorio del Reglamentl 

Instituto Nacional Electoral (2019) Modelo de Planeación lnstltucional. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110018/CGex201905-29-ap-3-a.pdf 
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MARCO LEGAL INSTITUCIONAL 

El presente Programa de Transición se construye, tomando en consideración, entre otras, 
las siguientes disposiciones normativas: 

Fines y facultades del INE: 

Estructura del INE: 

Atribuciones de la JGE: 

Atribuciones de la DEA: 

Atribuciones de la UTSI: 

Atribuciones de la Secretaría Ejecutiva: 

Atribuciones de las Direcciones Ejecutivas 
del INE: 

Atribuciones de la DJ: 

Artículo 41, párrafo tercero, base V, apartado A, 
párrafo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y artículos 29, 
30 y 31 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Artículos 33 y 34 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 48, numeral 1, incisos a), b) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y artículo 40, numeral 1, incisos a), 
b), o) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 

Artículo 59, numeral 1, incisos a), b), h) y k) de 
la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y artículo 50, 
numeral 1, incisos b), c), f), o), p), x), z), bb), ee) 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral. 

Artículo 66, numeral 1, incisos b), c), f), g), h), 
j), k), 1), m), n), s), y) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral. 

Artículo 41, numeral 1 y numeral 2, inciso h) y 
aa) del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral. 

Artículo 42, numeral 1, incisos 1) y u) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral. 

Artículo 67, numeral 1, incisos b), d), e), h) y bb) 
del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

Ele<Oto~ 
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Atribuciones de la DS: 

Certificaciones: 

Reglamento para el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada en el INE: 

Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral, 
Estrategia Institucional 2016·2026: 

Medidas de racionalidad y disciplina 
presupuestaria derivadas de las obligaciones 
de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría y del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de fa Federación para 
el ejercicio fiscal 2019: 

Artículo 68, numeral 1, incisos j), k) y w) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral. 

Artículos 64, numeral 1, inciso e) y 74, numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como los 
artículos 2, 3, inciso d) y 21 del Reglamento de 
la Oficialía Electoral del Instituto Nacional 
Electoral. 

Acuerdo del Consejo General INE/CG345/2019 

Acuerdo del Consejo General INE/CGB?0/2016 

Acuerdo del Consejo General INE/CG69/2019 

Sistemas que actualmente utilizan la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto 

Actualmente existen sistemas que utilizan Firma Electrónica Avanzada en el Instituto, los 
cuales cuentan con Lineamientos para su utilización; de conformidad con el artículo 
tercero transitorio del Reglamento, estos Lineamientos deberán ser publicados por la 
UTSI como guías de operación en el sitio https://efirma.ine.mx. A continuación, se 
señalan los Sistemas y sus respectivos Lineamientos: 

CompralNE 

Acuerdo INE/JGE118/2017. 
Lineamientos para la utilización del sistema 
electrónico de información pública sobre 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles 
y servicios, obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, denominado CompralNE. 

Acuerdo INE/JGE164/2015 
Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Materiales. Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Lineamientos especffi~ar/ uso de Ja Firma Y7 y PÁGl~70E~ 
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Estado del Ejercicio - Oficios 

Sistema de Comisiones Oficiales 

Recepción de Materiales de Radio y Televisión 

Sistema Integral de Fiscalización 

Electrónica Avanzada en el sistema electrónico 
empleado para la entrega de órdenes de 
transmisión y para la recepción y puesta a 
disposición electrónica de materiales. 

Acuerdo INE/JGE232/2016. 
Lineamientos específicos para el uso de la firma 
electrónica avanzada en los oficios del estado del 
ejercicio del Instituto Nacional Electoral. 

Acuerdo INE/JGE44/2018 

Lineamientos específicos para el uso de la 
Firma Electrónica Avanzada en el Sistema de 
Comisiones Oficiales del Instituto Nacional 
Electoral. 

Acuerdo INE/CG602/2016. 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifican los Lineamientos 
y el Cronograma aprobados mediante el diverso 
INE/CG515/2015, en virtud de la implementación 
de la carga electrónica de estrategias de 
transmisión, así como del Sistema Integral de 
Gestión de Requerimientos en materia de Radio y 
Televisión. 

Acuerdo INE/CG04/2018. 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se modifica el diverso 
INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron 
y adicionaron diversas disposiciones del 
Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados. 

Acuerdo INE/JGE334/2016. 

Mecanismos del Servicio Profesional Electoral Lineamientos específicos para el uso de la firma 
electrónica en los mecanismos del Servicio 

Nacional 
Profesional Electoral Nacional. 

Sistema Integral de Gestión de requerimientos en 
materia de Radio y Televisión 

Acuerdo 1NE/JGE193/2016. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el 

Acuerdo INE/JGE164/2015 con motivo de la y 
liberación de la segunda fase del sistema 
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electrónico relativo a la entrega de órdenes de 
transmisión y para la recepción y puesta a 
disposición electrónica de materiales, así como por 
la implementación del Sistema Integral de Gestión 
de Requerimientos en materia de Radio y 
Televisión. 

El 28 de octubre de 2013, el Consejo General aprobó el Reglamento para el uso y 
operación de la Firma Electrónica Avanzada en el entonces Instituto Federal Electoral 
mediante el acuerdo CG314/2013. Posteriormente, el 18 de marzo de 2014, la Junta 
General Ejecutiva aprobó los Lineamientos para la implementación de la Firma 
Electrónica Avanzada en el Instituto Federal Electoral mediante el acuerdo 
JGE26/2014. 

En conjunto, ambas normas estaban alineadas a cumplir los objetivos estratégicos del 
entonces IFE, entre los que se encontraba el impulso a la actualización tecnológica y la 
innovación institucional a efecto de ofrecer mejores resultados a menores costos 
(recursos humanos, materiales y financieros). 

Por otra parte, en dicha normatividad se definieron, entre otras cosas, la Autoridad 
Certificadora del Instituto, las bases para la regulación de la emisión de certificados 
digitales, el reconocimiento de certificados digitales del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la generación de lineamientos de uso de firma electrónica específicos 
para cada sistema que preveía su uso y operación. 

Atendiendo a lo dispuesto en la normatividad antes señalada, a partir de octubre de 2015, 
el Instituto integró el uso de la Firma Electrónica Avanzada en distintos procesos, previa 
aprobación de la JGE de los lineamientos específicos para cada sistema. Derivado de 
ello, se cuenta actualmente con los siguientes sistemas que hacen uso de la Firma 
Electrónica Avanzada: 

· Unidad Responsable Sistema Institucional 
Sistema Integral de Fiscalización 

UTF 
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos 
Reaistro Nacional de Proveedores 
Notificaciones Electrónicas 
-~ist~rrrª-d~_f~u~~-'-Gº1'!.trol _y_$e.9!!!.rn ier1to de t..1_~~r!ª1~.!_ _____ 

DEPPP Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en Materia de 
--------------·--------- J:l--ª-ºi9_y_ Te~visi9_r) ________________________________________ 
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Unidad Responsable Sistema Institucional 
Sistema de Recepción de Materiales de Radio v Televisión 

DEA 
Sistema de Comisiones Oficiales 
Sistema Estado del Ejercicio - Oficios 

06-11-2019 

A partir de la operación y uso de la Firma Electrónica Avanzada en los sistemas 
informáticos en comento, se han obtenido las siguientes estadísticas: 

Transacciones de firma electrónica: la infraestructura tecnológica que da soporte al 
proceso de Firma Electrónica Avanzada cuenta con un registro de más de 1,000,000 
transacciones de firmado. El crecimiento de uso del servicio, desde el año 2015 al mes 
de octubre de 2019, se presenta a continuación: 

Transacciones de firma electrónica avanzada 

"' 600,000 .,, 
u 
·¡: 500,000 
'º .... 
~ 400,000 
w 
"' e 300,000 
.... 

; 
(lJ 200,000 

"O 

~ 100,000 
"O 
+;; 
e 
B o 

164,574 

2,534 -1 
2015 2016 

477,053 

226,651 

1 
166,.769 

1-
2017 201& 2019 

Año 

Cabe señalar que el mayor volumen de firmas electrónicas se observa en el año 2018 
debido al Proceso Electoral Federal 2017-2018 y los Procesos Electorales Locales 
Concurrentes. 

Respecto a los sistemas que hacen uso de Firma Electrónica Avanzada, el Sistema de 
Pautas, Control y Seguimiento de Materiales, que implementa el firmado electrónico en 
el proceso de entrega de dictamen de verificación técnica del material de radio y 
televisión, cuenta con un porcentaje sobresaliente en el uso de la Firma Electrónica, 

~¡:~y tener un total de 59.23% del total de firmas, lo que se traduce en 649,000 

~"'~''ºº'"" 
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Por otra parte, el Sistema Integral de Fiscalización, que implementa el firmado electrónico 
en los procesos de registro de ingresos y egresos de los sujetos obligados en los informes 
de precampaña y campaña, así como en los informes trimestrales y anuales de la 
operación ordinaria, cuenta con un total de 13.39% del total de firmas, lo que se traduce 
en 143,000 firmas. 

A continuación, se presenta el porcentaje de uso de la Firma Electrónica Avanzada en 
los Sistemas Institucionales con base en el total de transacciones de firmado. 

----- - -- - ----------~-------.. 

Porcentaje de firmas electrónicas por Sistema 
• Sístema de Pautas, Control y 

Seguimiento de Materiales 

• Sistema Integral de Fiscalización 

• Notificaciones Electrónicas 

Registro Nacional de Proveedores 

•Estado del Ejercicio • Oficios 

• Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos 

• Sistema Integrar de Gestión de 
Requerimientos en materia de Radio 
y Televisión 
Sistema de Recepción de Materiales 
de Radio y Televisión 

i 
i 
! 

L 

1 
• Comisíones Oficiales [ 

i 
¡ 

Y7 -- ---------1 
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En cumplimiento al Reglamento, es necesario contar con los elementos que permitan la 
integración de la Firma Electrónica Avanzada de manera paulatina, a todos los procesos, 
procedimientos y/o servicios del Instituto, salvo los procedimientos indicados en el 
artículo 11 de dicho ordenamiento. 

Esto permitirá construir una base operacional en el Instituto orientada a la eliminación del 
uso de papel, así como ahorrar en el presupuesto del Instituto destinado a costos 
asociados a la generación y envío de documentos impresos. 

Objetivos principales: 

• Determinar las reglas de operación, líneas de acción a ejecutar y la ruta de 
adopción organizacional. 

• Establecer, impulsar y consolidar la ruta a seguir para que las Unidades 
Responsables puedan incorporar en sus procesos la funcionalidad de Firma 
Electrónica Avanzada. 

• Promover, concientizar e informar a los usuarios internos y externos respecto al 
uso de la Firma Electrónica Avanzada, así como las responsabilidades y 
obligaciones asociadas. 

• Continuar fortaleciendo los medios para la expedición de certificados digitales a 
los usuarios internos y externos. 

• Robustecer la infraestructura tecnológica que soporta el proceso de Firma 
Electrónica Avanzada en el Instituto. 

• Consolidar la vinculación del Instituto con otras instituciones en el uso de Firma 
Electrónica Avanzada. 

• Capacitar a las Unidades Responsables en el proceso de transición para el uso 
adecuado de la Firma Electrónica Avanzada en sus procesosy 

~ 
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Para el seguimiento del presente programa, el GGTIC será quien valide y de seguimiento 
a lo establecido en el mismo; así como a las iniciativas, guías de operación y demás 
documentos que deriven de sus determinaciones, lo anterior, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo tercero transitorio del Reglamento, donde se establece que el GGTIC será 
el órgano encargado de establecer el programa de transición para el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada en el Instituto. 

Dicho programa determinará las líneas de acción a ejecutar y las Unidades Responsables 
involucradas en la ejecución de las mismas para la implementación del uso de la Firma 
Electrónica Avanzada. 

Mecanismos de revisión y mejora continua del programa de transición 

La revisión del programa de transición se realizará al menos una vez al año por la DJ, la 
DEA y la UTSI, en el ámbito de sus respectivas competencias, con la finalidad de 
identificar mejoras en el mismo, y de ser el caso; proponer al GGTIC realizar 
modificaciones que permitan llevar a cabo la integración de Firma Electrónica Avanzada 
a los procesos, sistemas y/o servicios de las Unidades Responsables, tomando en 
consideración las experiencias de funcionalidad y operación obtenidas en el año 
inmediato anterior, así como los recursos presupuestarios con los que se cuenten para 
tal fin. 

Informes del programa de transición 

Informes trimestrales: Se conformará un informe con los avances generados en cada una 
de las líneas de acción, dichos avances serán presentados al GGTIC y en la JGE. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Con el objetivo de estructurar y sistematizar los esfuerzos asociados a la incorporación 
de la Firma Electrónica Avanzada Institucional desde los distintos aspectos del devenir 
instlt~on/ el Programa de Transición está integrado por cuatro "U neas de acción a 

seguir".

1 
y:? 
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Cabe señalar que las líneas de acción establecidas tienen la misma importancia, toda 
vez que los objetivos y resultados a alcanzar en cada una tienen efectos e impactos 
directos en el uso de la Firma Electrónica Avanzada a nivel institucional, de ahí la 
importancia de la consecución y logro de cada una de ellas. 

En este sentido, se establecen 4 líneas de acción para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Reglamento, con la finalidad de integrar la Firma Electrónica Avanzada en los 
procesos, sistemas y/o servicios, para lograr un INE Digital. 

Agentes 
Certificadores 

Entrega de Firma 
Electrónica Avanzada 

Conclentlzaclón y 
Capacitación 

Senslblllzar a los 
usuarios en el uso de la 

Firma Electr6nlca 
.Avanzada 

• 

AGENTES CERTIFICADORES 

• 
Integración 

Firma Electrónica 
.Avanzada en procesos 

Mecanismos 
Seguridad 

Fortaleclmlento de la 
Infraestructura de Firma 

Electrónica .Avanzada 

Conforme a lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento, los Agentes 
Certificadores son las personas designadas por el Titular de la DEA, a propuesta de 
los Titulares de las Unidades Responsables de Oficinas Centrales y Juntas Ejecutivas 
del INE, para llevar a cabo el proceso de enrolamiento y certificación de los usuarios. 
En este sentido, a través de esta Línea de acción se busca identificar y designar a 
los Agentes Certificadores; robustecer los procesos, procedimientos y herramientas 
para el enrolamiento de usuarios, y capacitar a dichos Agentes. 

Identificación y designación de los Agentes Certificadores 

Actualmente sólo se cuenta con el rol de Autoridad Certificadora, cuyas actividades 
son realizadas por personal adscrito a la Subdirección de Firma Electrónica Avanzada 
de la Dirección de Personal de la DEA, se busca contar con un mayor número de 
Agentes Certificadores distribuidos tanto en Oficinas Centrales como en Junta~ / 
Ejecutivas, con el objeto de simplmcar el enrolamiento y potenciar la expedición d~ r 

. y P"-14 DE26 



Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

PROGRAMA DE TRANSICIÓN 

Fecha de 
elaboración 

06-11-2019 

certificados digitales al acercar los puntos de registro a todos a los usuarios internos 
y externos. 
Para tal efecto se designarán los Agentes Certificadores observando como mínimo 
los siguientes puntos: 

• Definición del perfil de los Agentes Certificadores por parte de la DEA, en conjunto 
con la UTSI. La difusión de esta información se realizará a través del sitio web 
https://efirma.ine.mx. 

• Consulta de la DEA a los Titulares de las Unidades Responsables de Oficinas 
Centrales y Juntas Ejecutivas, respecto a la postulación del personal que pueda 
fungir como Agente Certificador. 

• Envío de las personas propuestas como Agente Certificador, por parte de los 
Titulares de las Unidades Responsables de Oficinas Centrales y Juntas Ejecutivas 
a la DEA. 

Una vez designados a los Agentes Certificadores en cada Junta Local y Distrital 
Ejecutiva, así como en las Unidades Responsables de Oficinas Centrales, se llevará 
a cabo la implementación en dos vertientes, como primera fase se iniciarán los 
trabajos y actividades en Oficinas Centrales y, en una segunda etapa con las Juntas 
Locales y Distritales, esta segunda etapa se llevará a cabo con base a la distribución 
geográfica, la cual contempla las siguientes zonas y los siguientes estados: 

Zona Geográfica Estados 
Baja California 

Baja California Sur 
Noroeste Chihuahua 1 ~ 

Sinaloa 1: 

1 

Sonora 
Coahuila 
Durango 

Noreste Nuevo León 
San Luis Potosí 

Tamaulipas 
CDMX 

Estado de México 
Guerrero 

Centro Hidalgo 
More los 

1 
Puebla 

Tlaxcala / 
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Colima 

Guanaiuato 

Occidente 
Jalisco 

Michoacán 
Navarit 

Querétaro 
Zacatecas 
Camoeche 

Chiaoas 
Oaxaca 

Sureste Quintana Roo 
Tabasco 
Veracruz 
Yucatán 

Fecha de 
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Se llevará a cabo la revisión de los procesos y procedimientos para el enrolamiento y 
certificación de usuarios internos y externos que actualmente son ejecutados por parte 
de la DEA, lo anterior para atender las nuevas condiciones derivadas de la 
incorporación del Agente Certificador en las Unidades Responsables de Oficinas 
Centrales y Juntas Ejecutivas del INE. 

Asimismo, se buscará que la tecnología que se utilice en la ejecución de dichos 
procesos (Servicio de Certificación Electrónica, software de enrolamiento para 
usuarios externos, Software de Agente Certificador, entre otros) propicie la eficiencia 
de los procesos y procedimientos antes mencionados, buscando en todo momento 
facilitar las actividades del Agente Certificador en las Unidades Responsables, así 
como brindar una mejor experiencia al usuario final. 

Capacitación de Agentes Certificadores 

Por último, con el objeto de sensibilizar y dotar a los Agentes Certificadores de los 
conocimientos y habilidades necesarias para el correcto desempeño de sus 
actividades, se llevarán a cabo actividades de capacitación, para lo cual se hará uso 
de la plataforma Blackboard, así como de las herramientas que para tal efecto 
determine la DEA. 

El plan de capacitación se diseñará, implementará y evaluará por parte de la DEA, 
con el apoyo de la UTSI, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Los materiales 
de capacitación se pondrán a disposición en las plataformas de capacitación virtual 
que se establezcan de manera conjunta enª A y la UT~ / '/ r PÁGINA 16 DE 26 
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Marco temporal para ejecución de la línea de acción 

Conforme a Jo establecido en el artículo sexto transitorio del Reglamento, el plazo 
para que se habiliten los diferentes Agentes Certificadores en las Unidades 
Responsables será de hasta 180 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

Así, las actividades que corresponden a la presente línea de acción estarán 
enmarcadas conforme a las siguientes fechas: 

Actividad o Etapa Area responsable Periodo 
Titulares de las 

Designación de Agentes 
Unidades 

1 Responsables de Cuarto Trimestre de 2019 
Certificadores 

Oficinas Centrales y 
Juntas Ejecutivas I DEA 

Robustecimiento de procesos, 

2 
procedimientos y herramientas 

UTSI Cuarto Trimestre de 2019 
para el enrolamiento de los 
Aoentes 

3 Enrolamiento de Agentes 
DEA Primer Trimestre de 2020 

Certificadores 

4 Capacitación de Agentes 
DEA Primer Trimestre de 2020 

Certificadores 

Certificación de usuarios finales 
OEA/ Titulares de las 

Unidades 
5 (mandos medios y superiores) en 

Responsables de 
Primer Trimestre de 2020 

Oficinas centrales. 
Oficinas Centrales 

6 
Certificación de usuarios finales en DEA/ Titulares de las Primer y Segundo 
las Juntas Eiecutivas Juntas Eiecutivas Trimestre de 2020 

DEA/ Titulares de las 

7 
Certificados a usuarios finales en Unidades Segundo Trimestre de 
Oficinas centrales. Responsables de 2020 

Oficinas Centrales 

CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

El uso de la Firma Electrónica Avanzada no solo debe entenderse como la 
implementación de un conjunto de elementos técnicos, físicos y administrativos hacia 
un proceso, sino como un proceso de gestión del cambio respecto a su uso en el 
Instituto. 

De lo anterior se desprende que no solo es necesario realizar actividades de 
capacitación dirigidas a los Agentes Certificadores, sino que también es imperativo 
ejecutar un plan de capacitación dirigido al personal del Instituto con base en lo 
siguie 
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La DEA, con el apoyo de la UTSI, estructurará los temas para llevar a cabo la 
capacitación y sensibilización del personal del Instituto en relación con esta nueva 
tecnología, enfatizando en todo momento, las características y ventajas del uso de la 
Firma Electrónica Avanzada en los procesos y procedimientos institucionales; su 
potencial beneficio como catalizador para la modernización administrativa y el 
consecuente rediseño de las actividades a partir de este elemento de innovación. 

El plan de capacitación será, preferentemente, a través de plataformas tecnológicas 
que permitan la concientización a través de la red interna del Instituto (intranet) e 
intemet. La plataforma tecnológica que se utilizará para la ejecución del Plan de 
Concientización será proporcionada por la UTSI y estará referenciada en el apartado 
inicio en el sitio https://efirma.ine.mx. 

Elaboración del material de concientizacíón y capacitación 

La DEA, con el apoyo de la DJ y la UTSI - en el ámbito de sus atribuciones - elaborarán 
el material de concientización respecto a la importancia de la adopción y uso de la 
Firma Electrónica Avanzada, así como, material para la capacitación en cuestiones 
relativas a su uso y demás temas identificados por las Unidades Responsables. El 
material debe cubrir, al menos, los siguientes aspectos: 

• Aspectos de concientización; 
• Manuales de uso de los distintos componentes tecnológicos; 
• Guías para la preparación de documentos (oficios, circulares, entre otros) para su 

posterior firmado de manera electrónica; 
• Aspectos normativos más importantes asociados con el uso de la Firma 

Electrónica Avanzada Institucional en los procesos institucionales en donde se 
habilite. 

• Se elaborará y enviarán infografías, avisos y se realizará la difusión a través del 
sitio: https://efirma. ine.mx. 

Implementación del Plan de Concientización y Capacitación 

La DEA, con el apoyo de la UTSI, ejecutará el Plan, para lo cual se realizará la difusión 
de los materiales elaborados. Asimismo, se efectuará el monitoreo de la ejecución del 
plan, donde se realizará la retroalimentación de las fases previas, para generar un 

ciclo de mejora continuy y 
PÁGINA 18 DE 26 



• 1NE UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Fecha de 
elaboración 

06-11-2019 

Instituto Naclonal Electoral PROGRAMA DE TRANSICIÓN 

Considerando que el plan debe mantenerse actualizado, se trabajará permanente 
para identificar aspectos como cambios en las directrices del Instituto, nueva 
normatividad, entre otras, que deban impactarse en los contenidos generados. 

Marco temporal para ejecución de la línea de acción 

Las actividades que corresponden a la presente línea de acción estarán enmarcadas 
conforme a las siguientes fechas: 

1 
Diseño del Plan de Concientización y DEA/UTSI Cuarto Trimestre de 2019 
Capacitación. 

2 Desarrollo del material DEA/UTSI Primer Trimestre de 2020 

3 Implementación del Plan DEA/UTSI 
Segundo Trimestre de 

2020 

INTEGRACIÓN 

En este sentido, y con el propósito de que las Unidades Responsables interesadas en 
realizar la integración de la Firma Electrónica Avanzada Institucional en sus 
respectivos procesos cuenten con un documento base en donde se establezcan los 
principales aspectos administrativos, jurídicos y técnicos a considerar, las Unidades 
Responsables del Instituto elaborarán una Guía de Adopción, con el apoyo de la 
DEA, la DJ y la UTSI - en el ámbito de sus respectivas atribuciones -en la que 
establecerán dichos aspectos; así como las rutas de ejecución. 

Guía de Adopción de la Firma Electrónica Avanzada 

A partir de este documento se brindará a las Unidades Responsables un marco 
de trabajo con los pasos mínimos que se deben tener presentes durante la 
identificación y análisis de los procesos susceptibles a la incorporación de la Firma 
Electrónica Avanzada Institucional. De manera enunciativa, mas no limitativa, entre 
los aspectos que se tienen que considerar se listan los siguientes: 

• Identificar los documentos y trámites internos que tengan efectos legales 
(formatos) y que sean firmados autógrafamente, los cuales apoyan a la 
comunicación entre las Unidades Responsables. 

• Identificación de procesos, revisión de los procesos en los que se desea incorporar 
la Firma Electrónica Avanzada, recopilación de la documentación existente 
respecto al flujo, los actore\ol/rados y l~s y/o indicadores relevantes, 
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así como la identificación de la normatividad aplicable. En este sentido, como 
referencia se identifica el proceso relativo a la migración de documentos impresos 
con firma autógrafa a digitales, que se encuentra establecido en el artículo 21 del 
Reglamento. 

• Análisis de los procesos identificados, revisión de ajustes que deban aplicarse al 
proceso a partir de la introducción de la Firma Electrónica Avanzada, revisión de 
la normatividad existente y actualización de las métricas y/o indicadores con 
énfasis en aquellos relativos a la mejora de eficiencia o generación de ahorro en 
tiempo o recursos. 

• Vinculación con terceros, integración de mecanismos de articulación 
interinstitucional y con terceros, en caso de que el uso de firma electrónica 
avanzada incorpore a este tipo de actores; aspectos a considerar para la definición 
de los ámbitos de acción y responsabilidades de actores involucrados. 

• Estructura de formatos, revisión de los formatos en los que se desea incorporar la 
Firma Electrónica Avanzada, los actores involucrados, el ámbito de acción, así 
como la normatividad aplicable. 

• Mecanismos de validación de actuaciones electrónicas, establecimiento de los 
procedimientos que permitan a los usuarios validar los actos realizados mediante 
el uso de firma electrónica. 

• Definición de métricas e indicadores, que permitan verificar el grado de uso de la 
firma electrónica avanzada en los trámites y procesos internos al Instituto. 

Para coadyuvar con la integración de la Firma Electrónica Avanzada en la comunicación 
y trasmisión de la información de trámites y documentos internos, se contará con las 
siguientes herramientas tecnológicas: 

• El Sistema de Gestión Documental Institucional, será la herramienta tecnológica a 
través de la cual, se gestionarán y firmarán electrónicamente los trámites y 
documentos del Instituto, cabe señalar que la integración se realizará conforme a 
lo establecido en el plan de trabajo de dicho sistema. 

• El Portal de Firmado Electrónico será, en conjunto con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, una herramienta tecnológica de apoyo utilizada para el 
firmado de documentos. 

• El correo electrónico institucional, será el medio alternativo de transmisión de 
documentos firmados electrónicamente entre las Unidades Responsables del ln&lty 
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La UTSI y la DEA, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establecerán los 
mecanismos y salvaguardas necesarios para el resguardo de la información. 

Lo anterior alineado a las directrices de Modernización Administrativa que la DEA 
establezca en el marco del MPI. 

Marco temporal para ejecución de la línea de acción 

Las actividades que corresponden a la presente línea de acción estarán enmarcadas 
conforme a las siguientes fechas: 

1 ldentíficación de documentos y Unidades Primer Trimestre de 2020 trámites internos. Responsables I UTSI 

Identificar las Instituciones y terceros 
2 para el uso de Firma Electrónica UTSI Primer Trimestre de 2020 

Avanzada 

Guía de Adopción de la Firma 
3 Electrónica Avanzada Institucional DJ 1DEA 1 UTSI Primer Trimestre de 2020 

4 Habilitar el Sistema de Gestión UTI/UTSI Primer Trimestre de 2020 
Documental 

5 Habilitar el Portal de Firmado 
Electrónico 

Procedimiento para 

6 institucional para 
documentos 
electrónicamente 

et uso correo 
enviado de 

firmados 

MECANISMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

DEA/UTSI 

UTSI 

A más tardar, en el 
Primer Trimestre de 2020 

Cuarto Trimestre de 2019 

Con la finalidad de contar con los mecanismos, procedimientos y herramientas 
tecnológicas para dar continuidad a las operaciones con el uso de la Firma Electrónica 
Avanzada, la DEA, en coordinación con la UTSI establecerán, en el ámbito de sus 
atribuciones, los planes y procedimientos en materia de seguridad técnico
administrativa. 

Declaración de Prácticas de Certificación 

Documento requerido de manera estandarizada para las Autoridades Certificadoras, 
en el que establecen los procedimientos para la operación de la Autoridad 
Certificadora y de los Agentes Certificadores del Instituto, e integra los principios y 
prácticas empleados para la emisión, almacenamiento, uso y revocación de los 
certificados digltales en el lnstit~ ( y 
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Asimismo, se detallan las condiciones generales de operación y administración de la 
infraestructura tecnológica necesaria para la operación de la Firma Electrónica, así 
como los roles y responsabilidades asociados. 

Plan de continuidad de las operaciones y plan de recuperación de desastres 

Se establecerá un plan de continuidad de las operaciones, con el objeto de garantizar 
que los procesos críticos de la infraestructura de Firma Electrónica Avanzada sigan 
operando en caso de que se suscite una interrupción y, de esta manera, se minimicen 
los impactos legales, operativos o de imagen, y se prevenga un paro total del servicio. 

Para tal efecto se revisará y actualizará la documentación de procesos existentes, así 
como la generación del Plan de Recuperación de Desastres (DRP, por sus siglas en 
inglés). Una vez revisada y estructurada toda la documentación correspondiente, se 
difundirá la información entre los distintos grupos de respuesta involucrados, para 
delegar las responsabilidades de cada rol en los diferentes escenarios de 
contingencia. 

Con este Plan, se pretende asegurar la capacidad de enfrentar cualquier incidente de 
forma oportuna, efectiva, organizada y transparente. 

Mecanismos de disponibilidad 

Se establecerán los mecanismos y/o repositorios con las salvaguardas necesarias en 
materia de seguridad para el resguardo de la información de los documentos, tramites 
y/o procesos que incorporen Firma Electrónica Avanzada en conjunto con la DEA y 
UTSI en el ámbito de sus atribuciones. 

Marco temporal para ejecución de la línea de acción 

Las actividades que corresponden a la presente línea de acción estarán enmarcadas 
conforme a las siguientes fechas: 

1 
Declaración de Prácticas de 

DEA / UTSI Cuarto Trimestre de 2019 
Certificación 

Plan de continuidad de las 
2 operaciones y Plan de recuperación DEA/UTSI Primer Trimestre de 2020 

de Desastres 
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RUTA DE ADOPC IÓN ORGANIZACIONAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

AVANZADA 

HACIA UNA CULTURA SIN PAPEL 

El INE Digital es una ruta institucional que se plantea para hacer frente de mejor forma 
a los diferentes futuros que se puedan plantear a la institución y lograr agilidad frente a 
los cambios que presente un entorno en donde los contextos de volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad (VUCA) son la nueva realidad. 

En este sentido, desde el MPI se plantean las siguientes etapas: 

1. Implementación del componente de Modernización administrativa. Se encuentra 
vinculada a la implementación y avance del componente de modernización 
administrativa (procesos) del MPI, dado que se plantea que el INE cuente con una 
base sólida de gestión por procesos. 

2. Rediseñar, repensar y automatizar. El usuario interno en las actividades que ejecuta 
al interior entre diferentes Unidades Responsables o el usuario externo para el caso 
de las actividades las que se ejecutan hacia el exterior, debe de ser el centro del 
diseño y ejecución. 

Es importante destacar que como parte de esta iniciativa se pretende que el uso de la 
Firma Electrónica Avanzada se institucionalice a efecto de lograr que en el Instituto 
solamente se utilice papel en aquellos casos en donde sea estrictamente necesario2• 

En este sentido, se establece una ruta de integración de Firma Electrónica Avanzada a 
los procesos, Sistemas y/o servicios para lograr que las Unidades Responsables del 
Instituto cuenten ? entos para migrar del uso de papel a medios digitalev 

2 Instituto Nacional Electoral (2019) Modelo de Planeación Institucional. 
hHps://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/110018/CGex201905-29-ap-3-a.pdf 
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Integración de la Firma Electrónica Avanzada 

Corto plazo (6 meses) 
Procesos, sistemas y/o 
servicios que no requieren 
ajustes en el flujo de trabajo y 
tampoco requieren cambios en 
su normalividad al integrar el 
uso de Firma Electrón1CS 
Avanzada, con esto se busca 
que el INE sea mas ágil y 
eficiente. 

Mediano plazo (1 afio) 
Procesos, sistemas y/o servicios 
existentes o nuevos en etapa de 
desarrollo y/o adquiridos por el 
Instituto, los cuales requieren 
modificaciones menores en su flujo 
de trabajo y en la normatMdad 
correspondiente, con la finalidad 
seguir avanzando hacia un INE 
Digital. 

Largo plazo (3 aftos) 
Procesos, sistemas y/o 
servicios que requieren un 
a na lisis mayor de la 
normatividad, asl como 
modificaciones significativas en 
el flujo de trabajo o en su caso 
requieran presupuesto para 
llevar a cabo la integrac16n de 
Firma Electrónica Avanzada, 
con finalidad de lograr el lNE 
Digital. 

Catálogo de procesos susceptibles a la integración de Ja Firma Electrónica Avanzada 
Institucional 

Procesos, sistemas y/o serv1c1os a los que se les integrará Firma Electrónica 
Avanzada en el corto plazo (6 meses). 

)- Dictaminación de Procedencia Técnica (UTSI). 
)- Procedimientos de certificación de documentos (OS}. 
> Correo electrónico Institucional (UTSI). 
> Sistema para la Dictaminación del Pautado (DEPPP) 
> Procedimiento para suscripción de documentos a través de la Firma 

Electrónica Avanzada. 
> Informes de auditorías de seguridad aplicaciones e infraestructura (UTSI) 
> Portal de Firmado Electrónico (DEA) 

Así como los que se identifiquen por las Unidades Responsables, los cuales no 
requieren mayor esfuerzo en la integración. 

Procesos, sistemas y/o servicios a los que se les integrará Firma Electrónica 
Avanzada en el mediano plazo (1 año). 

> Sistema de Gestión Documental (UTiyPDP) 
> Sistema de Modelo de Gestión por Proce~os (lnstitucional)y . 
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~ Sistema de Sesiones de Junta (UTSI) 
~ Sistema de Impacto Presupuestario (DEA) 
~ Sistema de Control de Estacionamientos (DEA) 
~ Sistema Oficios de Deudores (DEA) 

Fecha de 
elaboración 

06-11-2019 

Procesos, sistemas y/o servicios a los que se les integrará Firma Electrónica 
Avanzada en el largo plazo (3 años). 

~ Tablero electrónico (UTSI) 
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FIRMAS DE APROBACIÓN 

El presente Programa de Transición- Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica 
Avanzada en el Instituto Nacional Electoral fue aprobado por el Grupo de Gobierno de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el 25 de noviembre del 2019, por votación 
unánime de los integrantes lng. Jorge Humberto Antuñano Torres, lng. Liliana Martínez Díaz, lng. 
Rafael Nuño Cabrera, Lic. Raúl Cardiel Cortés, lng. Miguel Ángel Rojano López, Lic. Eric Ochoa 
Campuzano, Mtro. Felipe Morales Torres, Mtro. Christian Flores Garza, Mtro. Carlos Agustín 
Morales Muñoz, Mtro. Ricardo Lozano Colín, C. Armando Calleja González, lng. Antonio 
Camacho Gómez, Lic. Jorge Alberto Gutiérrez García. 

lng. Jorge Humberto Torres Antuñano 

Coordinador General 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Director de Seguridad y Control Informático 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
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