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Presentación 

 

La Adenda. Precisiones operativas a la ECAE 2019-2020 para reanudar actividades, 

contempla una serie de acciones y medidas tendientes a fortalecer la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2019-2020 previamente aprobada, las cuales 

responden a las necesidades de operación institucional que requieren rediseño, derivado 

de la suspensión de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo por la pandemia 

del Covid-19. 

  

Por ende, el presente documento establece los ajustes en fechas y procedimientos a seguir 

en materia de integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral, 

que deberán ser cumplidas puntualmente por las Juntas Locales Ejecutivas (JLE), las Juntas 

Distritales Ejecutivas (JDE) y oficinas centrales, considerando en todo momento que la 

dirección procedimental la establecerá la ECAE 2019-2020 y la operativa este documento. 

  

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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Maco Legal 

 

Marco Legal que sustenta la elaboración de la presente “Adenda, precisiones operativas a 

la ECAE 2019-2020 y a la adenda de urna electrónica del Proceso Electoral Local 2019-

2020.”, determinando su naturaleza, alcance, ámbito de competencia y funciones.  

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES  

 

Derecho a votar: Arts. 1; 35, fracciones I, 36 frac. III, Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM).  

 

De la participación de los ciudadanos en las elecciones: Arts. 7, Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales (LGIPE).  

 

DE LA ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES  

 

De la organización de las elecciones federales y locales: Art. 41, Base V, Apartados A, B, C, 

CPEUM; Arts. 29 a 32, numeral 1, inciso a) LGIPE.  

 

Atribuciones del Consejo General: Art. 41, Base V, apartado A de la CPEUM; Art. 35, 44, 

numeral 1, incisos b) y  jj) LGIPE. Art. 5 Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

(RIINE).  

 

Supervisión y Cumplimiento de los programas de organización electoral, capacitación 

electoral y educación cívica: Art. 48, numeral 1, inciso f), LGIPE; Arts. 47 y 49, RIINE.  

 

Atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEYEC) en materia de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral: 
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Art. 41, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4, CPEUM; 58, párrafo 1, incisos a), e), 

f) y LGIPE; Arts. 110 al 120, Reglamento de Elecciones (RE); Art. 49, RIINE.  

 

De las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) y los 

programas de Organización Electoral: Art. 47, RIINE.  

 

Atribuciones de las Juntas Locales Ejecutivas durante el proceso electoral: Art. 63, numeral 

1, incisos a) y b), LGIPE; Art. 55 incisos i) y k), RIINE.  

 

De Consejos Locales durante el proceso electoral: Art. 68, inciso l), LGIPE; Art. 25, RIINE.  

 

De las Juntas Distritales Ejecutivas durante el proceso electoral: Art. 73, numeral 1, incisos 

a) al d) LGIPE; Art. 58, párrafo 2, incisos a) y b), RIINE.  

 

De los Consejos Distritales durante el proceso electoral: Art. 79, numeral 1, incisos a), c), d) 

y l) de la LGIPE; Art. 31, RIINE.  

 

DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA  

 

De la naturaleza de las Mesas Directivas de Casilla y las atribuciones de sus integrantes: Art. 

81, LGIPE; Art. 38, RIINE.  

 

Del procedimiento para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla: Art. 254 de la 

LGIPE.  

 

De la aprobación de los programas de Capacitación Electoral para funcionarios de mesa 

directiva de casilla: Art. 215, numeral 1, LGIPE.  
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De los órganos responsables de la capacitación a funcionarios de mesas directivas de 

casilla: Art. 73, numeral 1 inciso a) y 215, numeral 2, LGIPE. 

 

DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL  2019-2020 Y SU ADENDA 

 

De la aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral: Art. 111, 

Reglamento de Elecciones (RE). El 30 de septiembre de 2019, en sesión extraordinaria, 

mediante el acuerdo INE/CG454/2019 el Consejo General aprobó la “Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2019-2020 y sus respectivos anexos.”  

 

El 22 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante el acuerdo 

INE/CG31/2020 aprobó la “Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. 

ECAE 2019-2020. Disposiciones complementarias para la instrumentación del voto 

electrónico, que será aplicable durante los procesos electorales locales en los estados de 

Coahuila e Hidalgo 2019-2020”. 

 

DE LOS LINEAMIENTOS PARA INSTRUMENTAR EL VOTO ELECTRÓNICO EN COAHUILA E 

HIDALGO 

 

El 16 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante el 

acuerdo INE/CG569/2019 aprobó los “Lineamientos para instrumentar el voto electrónico 

en una parte de las casillas de los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-

2020”. 
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DEL MODELO Y LAS BASES RELATIVAS A LA URNA ELECTRÓNICA EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES EN COAHUILA E HIDALGO 

 

El 22 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante el Acuerdo 

INE/CG30/2020 aprobó el “Modelo de Operación de la casilla con urna electrónica para los 

Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020”. 

 

El 21 de febrero de 2020, el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG60/2020 aprobó el 

“Plan de Seguridad; así como el Plan de Continuidad del modelo de operación de la casilla 

con urna electrónica para los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-

2020. 

 

El 21 de febrero de 2020, el Consejo General mediante el Acuerdo INE/CG65/2020 aprobó 

las “Bases Generales para homologar los Cómputos Distritales y Municipales de las casillas 

con urna electrónica en los Procesos Electorales Locales 2019-2020 de Coahuila e Hidalgo”. 

 

ANTECEDENTES RELATIVOS A LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN LOS PROCECESOS 

ELECTORALES LOCALES EN LOS ESTADOS DE COAHUILA E HIDALGO 2019-2020, ASI COMO 

LAS TAREAS DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y CAPACITACIÓN 

ELECTORAL. 

 

El 17 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva del Instituto aprobó mediante Acuerdo 

INE/JGE34/2020, las medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia 

derivada del COVID-19.  

 

En cumplimiento al acuerdo de la JGE, a través de la Circular 

INE/DECEyEC/DEOE/0014/2020, los Titulares de la DECEyEC y de la DEOE emitieron una 

circular en la que se comunicó a los Titulares de las Vocalías Ejecutivas de las Juntas Locales 

Ejecutivas en los Estados de Coahuila e Hidalgo, entre otras cosas, que a partir del 21 de 
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marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, se suspenderían las actividades en campo relativas a la 

integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral a cargo de las 

y los Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE).  

 

El 30 de marzo del año en curso, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo 

INE/CG82/2020, a través del cual determinó la implementación de medidas extraordinarias 

tales como la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada del Covid-19. 

 

En la resolución INE/CG83/2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 

resolvió ejercer la facultad de atracción y determinó suspender temporalmente el 

desarrollo de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la 

pandemia del Covid-19, generada por el virus SARS-CoV-2, lo cual incluye las tareas de 

integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral. 

 

También se acordó que una vez restablecidas las condiciones de seguridad sanitaria, se 

reanudarían las actividades de los procesos electorales locales y se determinaría la fecha de 

la Jornada Electoral. 

 

El 16 de abril, a través del Acuerdo INE/JGE45/2020, la Junta General Ejecutiva (JGE) 

modificó el acuerdo INE/JGE34/2020, con la finalidad de ampliar la suspensión de los plazos 

hasta que dicha autoridad colegiada acuerde su reanudación, con base en la información 

sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia, quedando vigentes el resto 

de las determinaciones contenidas en el acuerdo de referencia. 
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¿Qué son las Precisiones operativas a la ECAE 2019-2020 para reanudar 

actividades? 

 

El 30 de septiembre de 2019, el Consejo General en sesión extraordinaria presentó el 

acuerdo INE/CG454/2019 por el que se aprobó la ECAE 2019-2020, la cual tiene como 

propósito, en coordinación con los Organismos Públicos Locales (OPL), ser la hoja de ruta 

de las elecciones en las entidades de Coahuila e Hidalgo. 

 

El propósito de las Precisiones operativas a la ECAE 2019-2020 para reanudar actividades 

es establecer actividades adicionales y particularidades a los órganos centrales y 

desconcentrados, que por causas supervinientes se incorporan a la organización de una 

elección con distintivos en tiempo, como el caso que nos ocupa actualmente, de la 

continuación de una elección ordinaria suspendida por una contingencia sanitaria.  
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Diagnóstico 

 

Con motivo de la pandemia de Covid-19, generada por el virus SARS-CoV2, el 17 de marzo 

del año en curso el INE aprobó a través de la Junta General Ejecutiva (JGE) el Acuerdo 

INE/JGE34/2020 donde se adoptaron las medidas pertinentes ante la contingencia sanitaria 

para salvaguardar el derecho de la protección de la salud de todas y todos los ciudadanos 

sorteados, SE, CAE y servidores públicos, de las juntas locales ejecutivas (JLE) y juntas 

distritales ejecutivas (JDE), así como la integridad de la población en general durante el 

proceso electoral local 2019-2020 y el 24 de marzo, el Consejo General aprobó el 1 de abril 

la Resolución INE/CG83/2020 para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los 

procesos electorales locales en las entidades de Coahuila e Hidalgo, y así adoptar las 

medidas preventivas y de actuación que se deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la pandemia. No obstante, con el fin de 

prevenir riesgos, las actividades de campo se vieron interrumpidas desde el 21 de marzo, 

instruido mediante la circular INE/DECEYEC/DEOE/14/2020, lo que inmediatamente se 

tradujo en el hecho de que las y los SE y CAE suspendieran la visita, notificación y 

capacitación a las ciudadanas y ciudadanos insaculados. 

 

En ese sentido, la primera etapa de capacitación llevaba 29 días de implementación y 

faltaron por transcurrir 16 días. No obstante, el esfuerzo de las juntas distritales ejecutivas 

de las entidades de Coahuila e Hidalgo y sobre todo de las y los SE y CAE permitieron 

alcanzar un significativo avance que se puede observar en la siguiente tabla: 
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Ciudadanía que cumple con los requisitos de ley para FMDC 

 

Cabecera distrital 
Ciudadanos 
insaculados 

Casillas 
aprobadas 
por el 
consejo 

Funcionarios 
requeridos 

Ciudadanos 
cumplen 

% 
Ciudadanos 
cumplen 

Coahuila  Total Coahuila  294,138 3,841 26,887 52,289 194.48% 

01 Piedras Negras 42,807 559 3,913 9,767 249.60% 

02 San Pedro 42,017 569 3,983 8,074 202.71% 

03 Monclova 41,829 559 3,913 6,802 173.83% 

04 Saltillo 43,935 537 3,759 6,494 172.76% 

05 Torreón 41,010 539 3,773 6,200 164.33% 

06 Torreón 39,504 504 3,528 6,696 189.80% 

07 Saltillo 43,036 574 4,018 8,256 205.48% 

Hidalgo  Total Hidalgo  288,551 3,882 27,174 54,603 200.94% 

01 Huejutla de 
Reyes 

37,870 547 3,829 8,366 218.49% 

02 Ixmiquilpan 41,723 603 4,221 9,804 232.27% 

03 Actopan 40,887 568 3,976 8,132 204.53% 

04 Tulancingo de 
Bravo 

39,567 517 3,619 6,822 188.51% 

05 Tula de Allende 42,496 548 3,836 9,116 237.64% 

06 Pachuca de Soto 46,857 583 4,081 6,375 156.21% 

07 Tepeapulco 39,151 516 3,612 5,988 165.78% 

 

De la misma forma en las tablas que se presentan a continuación podemos observar el 

avance que se logró por sección electoral con respecto al número óptimo, esto es el 

número de ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con los requisitos de ley en relación 

con la cantidad necesaria de ciudadanos y ciudadanas para hacer frente a la segunda 

insaculación y contar con una lista de reserva necesaria y suficiente para las posibles 

sustituciones de acuerdo con las proyecciones realizadas.    
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Secciones respecto al número óptimo 

Entidad Distrito Cabecera 
Por debajo del 
número óptimo 

En el número óptimo 
Arriba del número 

óptimo 
Total 

Secciones 

TOTAL 2083 60.01% 304 8.76% 1084 31.23% 3471 

Coahuila 

TOTAL 785 46.48% 174 10.30% 730 43.22% 1689 

01 Piedras Negras 138 59.74% 12 5.19% 81 35.06% 231 

02 San Pedro 173 58.25% 55 18.52% 69 23.23% 297 

03 Monclova 110 43.31% 9 3.54% 135 53.15% 254 

04 Saltillo 52 28.42% 8 4.37% 123 67.21% 183 

05 Torreón 78 28.26% 36 13.04% 162 58.70% 276 

06 Torreón 80 45.45% 26 14.77% 70 39.77% 176 

07 Saltillo 154 56.62% 28 10.29% 90 33.09% 272 

Hidalgo 

TOTAL 1298 72.84% 130 7.30% 354 19.87% 1782 

01 
Huejutla de 

Reyes 
268 91.78% 14 4.79% 10 3.42% 292 

02 Ixmiquilpan 359 92.76% 27 6.98% 1 0.26% 387 

03 Actopan 230 76.67% 22 7.33% 48 16.00% 300 

04 
Tulancingo de 

Bravo 
125 65.79% 2 1.05% 63 33.16% 190 

05 Tula de Allende 167 78.04% 7 3.27% 40 18.69% 214 

06 
Pachuca de 

Soto 
33 17.84% 11 5.95% 141 76.22% 185 

07 Tepeapulco 116 54.21% 47 21.96% 51 23.83% 214 

 

Secciones respecto a requeridos 

Entidad Distrito Cabecera Distrital 
Secciones 

que cumplen 
con 7 aptos 

Secciones 
que cumplen 
con 8 aptos 

Secciones que 
cumplen con 9 

aptos o más 

Secciones 
que no 

cumplen 

Desglose de 
secciones que no 

cumplen con 7 
aptos 

Total de secciones 

TOTAL 227 6.64% 154 4.50% 3036 88.77% 3 0.09% N/A 3420 

Coahuila 

TOTAL 140 8.43% 100 6.02% 1421 85.55% 0 0.00% N/A 1661 

1 Piedras Negras 8 3.49% 8 3.49% 213 93.01% 0 0.00% N/A 229 

2 San Pedro 10 3.56% 9 3.20% 262 93.24% 0 0.00% N/A 281 

3 Monclova 54 21.43% 22 8.73% 176 69.84% 0 0.00% N/A 252 

4 Saltillo 36 20.00% 21 11.67% 123 68.33% 0 0.00% N/A 180 

5 Torreón 29 10.55% 24 8.73% 222 80.73% 0 0.00% N/A 275 

6 Torreón 1 0.57% 11 6.25% 164 93.18% 0 0.00% N/A 176 

7 Saltillo 2 0.75% 5 1.87% 261 97.39% 0 0.00% N/A 268 

Hidalgo 

TOTAL 87 4.95% 54 3.07% 1615 91.81% 3 0.17% N/A 1759 

1 Huejutla de Reyes 0 0.00% 1 0.34% 289 99.66% 0 0.00% N/A 290 

2 Ixmiquilpan 0 0.00% 0 0.00% 371 100.00% 0 0.00% N/A 371 

3 Actopan 5 1.69% 8 2.70% 283 95.61% 0 0.00% N/A 296 

4 Tulancingo de Bravo 9 4.74% 13 6.84% 168 88.42% 0 0.00% N/A 190 

5 Tula de Allende 7 3.29% 4 1.88% 202 94.84% 0 0.00% N/A 213 

6 Pachuca de Soto 55 29.73% 17 9.19% 110 59.46% 3 1.62% 933,896 y 861 185 
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7 Tepeapulco 11 5.14% 11 5.14% 192 89.72% 0 0.00% N/A 214 

Fuente ELEC2020. 22/07/2020. Con casillas aprobadas por Consejo 

 

Secciones que no cumplen con requeridos 

Estado Entidad No 
Distrito 

Distrito Sección Sorteados Cumplen 
con los 
requisitos 

Casillas 
Aprobadas 
por CD 

13 Hidalgo 6 Pachuca de Soto 933 379 19 4 

13 Hidalgo 6 Pachuca de Soto 896 121 9 2 

13 Hidalgo 6 Pachuca de Soto 861 62 5 1 

Fuente ELEC2020. 22/07/2020. Con casillas aprobadas por Consejo 

 

No obstante lo anterior, es innegable que cuando se reinicie el operativo en campo de 

segunda etapa de capacitación, habrá pasado un periodo considerable desde la última 

visita de la o el CAE a la ciudadana o ciudadano notificado y capacitado y dependiendo de 

las condiciones y sobre todo de las decisiones que adopten las autoridades 

correspondientes, pueden transcurrir más días, por lo que existe el riesgo que decidan no 

participar. Adicionalmente, 28 por ciento de ciudadanos; es decir, 1 de cada 3 se ubican en 

el rango de 60 años o más, que ha sido manejado como grupo de riesgo de Covid-19, por 

rango de edad, lo que representaría un argumento para no participar. 

 

Es previsible que se presenten altos índices de desempleo o descontento ante el cierre de 

empresas, pequeños negocios y servicios, que se verán muy afectados por la contingencia, 

por lo tanto, quizá decidan no participar como funcionario/a de casilla o tratarán de 

recuperar el tiempo perdido laborando fines de semana. 

 

Bajo ese tenor, se hace necesario consolidar una propuesta de retorno a las actividades de 

integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral que parte de 

las siguientes premisas: 

 

1. Es probable que se generen nuevas vacantes de SE y CAE en el reinicio de 

actividades; de hecho, en este periodo de suspensión ya se cuenta con diversos 

casos en las dos entidades en proceso electoral. A la fecha se cuenta con 43 
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vacantes, que corresponden a 23 figuras para el caso de Coahuila y 20 al de 

Hidalgo1. En tal virtud, se considera conveniente que desde el propio reinicio de 

actividades se establezca una sola convocatoria que opere hasta el periodo de 

contratación. Ello evitará que las juntas y consejos dediquen tiempo y esfuerzo en 

aprobar subsecuentes convocatorias para la sustitución de las figuras. 

2. Como puede observarse en los cuadros arriba señalados, si bien no se completó la 

primera etapa de capacitación electoral en el periodo de 45 días establecido en la 

ECAE 2019-2020, en el 99.87% de las secciones se cuenta con el número suficiente 

de ciudadanas y ciudadanos para realizar la segunda insaculación y, por ende, la 

segunda etapa de capacitación. Reiniciar la primera etapa absorbería valioso tiempo 

para la segunda etapa en un escenario de reticencia a la participación ciudadana. 

 

3. En la historia del otrora Instituto Federal Electoral y en la del INE, es la primera 

ocasión que se suspende un proceso electoral; es decir, nos encontramos en un 

escenario inédito en el que las condiciones externas, serán determinantes para 

lograr que la ciudadanía acuda a votar y, sobre todo, atienda el llamado para 

integrar la autoridad que en el día de la jornada electoral recibirá y contará los 

votos. En ese sentido, se requiere consolidar el trabajo de promoción de la 

participación y el acercamiento de las y los CAE con los ciudadanos y ciudadanas 

que en primera instancia ya aceptaron participar. Esto se debe traducir en buscar 

alternativas como la capacitación virtual para evitar hasta donde sea posible los 

contactos de persona a persona que implica la capacitación presencial que 

tradicionalmente se ha implementado. Esta es la razón por la cual esta Adenda 

propone diferentes y variados mecanismos de capacitación a distancia y virtual que 

permita conservar y consolidar el terreno ganado en el actual proceso. 

 

4. Justamente por el contexto inédito y en virtud de que los procesos electorales 

extraordinarios que ha organizado el INE constituyen el escenario más aproximado, 

 
1 Con un corte al 30 de junio de 2020. 
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se considera que el tema de sustituciones  podría multiplicarse en el actual proceso 

electoral, razón por la cual debe generarse un mecanismo eficiente para que, bajo 

los preceptos establecidos en la ley de la materia, se puedan sustituir los 

nombramientos necesarios con el fin de que las casillas se integren con ciudadanos 

comprometidos y capacitados adecuadamente, partiendo del hecho de que 

siempre será mejor sustituir un funcionario o funcionaria en el periodo previo a la 

jornada, con otra persona adecuadamente capacitada, que el propio día de la 

jornada tomando una persona de la fila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes a la ECAE 2019-2020 
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Objetivo: Definir los ajustes que tendrá la implementación de la ECAE 2019-2020, tanto en 

procesos como en periodos. 

 

Este apartado se enfoca a establecer los criterios y actividades adicionales y 

particularidades a los órganos centrales y desconcentrados, que por causas supervinientes 

se retoman las actividades suspendidas por la contingencia sanitaria con distintivos en 

tiempo, forma y modo a una ruta ya establecida y comenzada. 

 

Procedimiento para el reclutamiento, selección, contratación y evalua ción de 

SE y CAE 

 

Previsiones respecto a figuras contratadas 

 

Con el fin de contar con información trascendente para el adecuado desarrollo de las 

actividades de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral y situando 

a las personas como el recurso más importante de todo proceso electoral, desde el primer 

día del reinicio de actividades las juntas distritales ejecutivas realizarán un diagnóstico que 

les permita conocer las condiciones de riesgo para el desarrollo de trabajo en campo de SE 

y CAE, atendiendo las características de riesgo o vulnerabilidad que han establecido las 

autoridades de salud en el marco de la contingencia provocada por la pandemia: edad 

(mayores de 60 años), padecimientos con comorbilidad por Covid-19 (hipertensión, 

diabetes, insuficiencia renal, entre otras), mujeres embarazadas. Para la elaboración del 

diagnóstico, las juntas cuidarán en todo momento los datos que representen información 

personal prevista en la normatividad de la materia y podrán apoyarse en la propia 

información proporcionada de manera voluntaria de parte de las figuras contratadas en 

materia de tratamientos médicos o recetas. Para el caso de las mujeres embarazadas no se 

solicitará información o comprobante alguno ni siquiera si es ofrecido de manera 

voluntaria. El diagnóstico incluirá aquellas figuras que se encuentren en condición de 
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discapacidad y que manifiesten que las condiciones provocadas por la pandemia 

representan algún riesgo para su salud. 

 

Efectuado el diagnóstico, las juntas distritales realizarán una evaluación del número de 

figuras que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y el impacto que tienen en 

cada ZORE y ARE, con el fin de  cuidar hasta donde corresponda al ámbito institucional, el 

menor riesgo para dichas personas al evitar que realicen labores en campo y establecer las 

medidas necesarias para la continuidad de los trabajos de integración de mesas directivas 

de casilla, capacitación y asistencia electoral, incluida entre dichas medidas la propia 

modificación de ZORE y ARE, de lo cual se informará a los respectivos consejos distritales, 

las juntas y consejos locales y a la DECEyEC. 

Es importante recalcar que ante cualquier síntoma relacionado con el Covid-19, el personal 

contratado deberá seguir los procedimientos y cuidados que han establecido las 

autoridades de salud y, además, notificar en el caso de las y los CAE a la o el SE y esta figura 

a la persona titular de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

En todos los casos y de manera obligatoria, las y los SE y CAE contratados deberán 

responder diariamente el cuestionario del Sistema de Monitoreo de Salud (SiMS), del INE el 

cual se localiza en el siguiente enlace: 

https://contingencia.deceyec.mx/ 

Las figuras que por su condición de vulnerabilidad no realicen actividades en campo, 

coadyuvarán en la revisión y consolidación de la información recabada por sus compañeras 

y compañeros y coadyuvarán en las actividades de gabinete que le sean instruidas por su 

superior jerárquico y entre las cuales se encuentran la revisión de avances en entrega de 

nombramientos, capacitación, sustituciones, prácticas y simulacros, necesidades y 

equipamiento de casillas, entre otras y que no impliquen trabajo de campo. 

De acuerdo con las medidas y recomendaciones que establezcan las autoridades de salud y 

la propia valoración operativa que realicen las juntas distritales, las SE y CAE que por 
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condiciones de vulnerabilidad realicen exclusivamente actividades de gabinete, podrán irse 

incorporando a sus actividades de campo o en el caso de que se modifiquen 

desfavorablemente las condiciones de la pandemia y así lo estimen las autoridades 

sanitarias, volver a actividades de gabinete. Para el caso de la jornada electoral, la 

valoración deberá partir de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integral 

Con el fin de cuidar la calidad de las labores de capacitación y asistencia electoral, no 

deberán asignarse más casillas o figuras que las que se establecen en los tramos de control 

contemplados en la ECAE 2019-2020. 

 

Nueva convocatoria 

 

En caso de no contar con el número suficiente de SE y CAE o hasta 10 aspirantes en lista de 

reserva para cubrir las vacantes, como una de las primeras medidas a realizar en el retorno 

de actividades, los consejos distritales podrán determinar la publicación de una nueva 

convocatoria, de manera permanente. En este caso, se informará inmediatamente a la 

Junta Local Ejecutiva para que notifique de inmediato a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), a través de la Dirección de 

Capacitación Electoral, con la finalidad de que se envíen un examen y una entrevista 

diferentes para aplicarse a los nuevos aspirantes. 

 

Cabe señalar que bastará con la realización de un solo acuerdo para emitir la nueva 

convocatoria, que tendrá vigencia permanente durante todo el periodo de contratación; se 

informará a los integrantes del Consejo Distrital sobre las fechas establecidas para realizar 

el reclutamiento y selección de las figuras requeridas conforme vayan surgiendo.  
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Cada una de las etapas de reclutamiento y selección se deberán alinear a lo establecido en 

el Manual de contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 

Electorales PEL 2019-2020, con la salvedad de aquéllas donde por cualquier complicación 

relacionada con las condiciones de la pandemia puedan realizarse por vía remota. 

Para las etapas de difusión de convocatoria, registro de aspirantes y revisión documental, 

se deberán realizar por vía electrónica, conforme a lo establecido en el Manual. Para el 

caso de los exámenes, la aplicación de los mismos deberá considerar los espacios 

adecuados para garantizar la sana distancia, junto con las recomendaciones sanitarias 

recomendadas por las autoridades de salud. 

En el caso de las entrevistas, deberán ser presenciales, en los términos establecidos en el 

Manual y, excepcionalmente en el caso de que alguna figura entrevistadora por alguna 

problemática debidamente justificada ante el Presidente del Consejo Distrital, podrá 

realizarlo de manera virtual. 

 

Evaluación de SE y CAE 
 

Con relación a la Evaluación de las actividades desarrolladas por las y los SE y CAE se 

mantendrá en un solo periodo que comprende las dos etapas de capacitación electoral y 

hasta el término de su periodo de contratación, es decir hasta el 24 de octubre de 2020. 

La evaluación se realizará de acuerdo a lo establecido en el Anexo 23. del Manual de 

contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales del 

PEL 2019-2020. 

 

Difusión de la 
Convocatoria

• Ser realizan las 
actividades de 
difusión a partir del 10 
de agosto; no 
necesariamente se 
ejecutan de forma 
paralela a la 
evaluación curricular. 

Evaluación curricular 
y Plática de inducción

• Entre 2 y 5 días.

Examen

• Deberá acordarse el 
día, hora y sede.

Entrevista

• 1 día, conforme a los 
lineamientos 
correspondientes.

Evaluación integral

• Inmediatamente a la 
conclusión de las 
entrevistas.
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Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 

 

Considerando que la primera etapa de integración de mesas directivas de casilla concluyó 

antes de la suspensión de actividades, este apartado comprende los ajustes relativos a la 

segunda insaculación, la entrega de nombramientos y la capacitación electoral, 

considerando el desarrollo de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral. 

 

Operación de los Centros de Capacitación Electoral  

 

Las Juntas Distritales Ejecutivas establecerán el número, ubicación y horario de atención de 

los Centros de Capacitación Electoral (CCE) en función de las necesidades de cada distrito y 

de acuerdo con los “Lineamientos para la Selección y Operación de los Centros de 

Capacitación Electoral”, que forman parte del Programa de Integración de Mesas Directivas 

de Casilla y Capacitación Electoral 2019-2020. Sin embargo, el énfasis en la capacitación 

será la modalidad individual tomando en consideración la problemática provocada por la 

pandemia causada por el Covid-19. En el caso de que algún ciudadana o ciudadano prefiera 

recibir la capacitación en alguno de los Centros de Capacitación Electoral, podrá hacerlo 

siempre y cuando no se rebase la cantidad de siete personas, adicionales a la o el CAE, 

presentes al mismo tiempo y puedan cumplirse las recomendaciones de sana distancia. 

Evidentemente, considerando las disposiciones de las autoridades gubernamentales 

derivadas de las distintas fases de la contingencia podrán suspenderse las actividades en 

los CCE y ello deberá notificarse a la DECEYEC a través de la JLE. Las juntas distritales 

ejecutivas habrán de cerciorarse que la información brindada a la ciudadanía respecto a los 

CCE esté actualizada. 

 

En cualquier caso, se deberá adoptar las medidas sanitarias establecidas en el Modelo 

integral de atención sanitaria para los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo, 



 21 

elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así como las establecidas 

por las autoridades estatales y municipales.  

 

 

 

Designación de Funcionarios de Casilla y Segunda Etapa  de Capacitación 

 

La segunda etapa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral se 

armonizará con lo dispuesto en la ECAE aprobada para las elecciones locales 2019-2020 y 

su periodo será del 21 de agosto al 17 de octubre. Los días adicionales a los contemplados 

originalmente por la ECAE 19-20, serán dedicados a realizar la entrega de nombramientos, 

con el fin de prever de manera rápida las posibles sustituciones que se pudiesen presentar 

debido al entorno reciente de contingencia sanitaria.  

 

El trabajo en campo se realizará cumpliendo con lo señalado en el Capítulo 2 del Programa 

de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019-2020 y 

considerando las particularidades siguientes: 

 

Designación de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla y segunda 

etapa de capacitación electoral  

 

Integración del Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para 

integrar las mesas directivas de casilla 2 

 

 
2 El artículo 254, párrafo 1, inciso d) y f) de la LGIPE hace referencia a los ciudadanos “que resulten aptos en términos de esta Ley” y 

se establecía la denominación para este capítulo “Integración del Listado de ciudadanos aptos requeridos por sección electoral”. 

Con el propósito de eliminar términos que denoten discriminación, la DECEyEC ha adaptado para el ámbito de la integración de 

mesas directivas de casilla el contenido constitucional de no discriminación, por lo que la denominación cambia a Listado de las y los 

ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla. 
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Para la integración del Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos 

legales para integrar las mesas directivas de casilla, se consideran a aquellos ciudadanos/as 

que aceptaron la notificación, fueron capacitados/as y cumplen plenamente con los 

requisitos legales para desempeñarse como funcionarios/as de casilla.  

 

Del 10 al 13 de agosto se actualizará en el Sistema de Primera Insaculación del Multisistema 

ELEC2020 la información de las y los ciudadanos atendidos por las y los CAE (capacitados y 

no capacitados); con base en la información registrada, se realizará la evaluación imparcial 

y objetiva que señala el artículo 254, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE). 

 

Dentro de este periodo dicho listado, se compartirá con las y los SE y CAE, con la finalidad 

de constatar que la información corresponda a los registros realizados y así tener plena 

certeza de que los datos inscritos en el sistema son los correctos; en caso de que se 

encuentre alguna omisión o error, estos se corregirán inmediatamente.  

 

Concluido el lapso para actualizar y capturar los datos de las y los ciudadanos capacitados, 

la o el Vocal Ejecutivo distrital entregará a los miembros del Consejo Distrital respectivo, el 

Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para integrar las 

mesas directivas de casilla, para su conocimiento. 

 

Segunda insaculación 

 

Segunda insaculación de las y los ciudadanos y designación de funcionarios/as de mesa 

directiva de casilla 

 

En el procedimiento de segunda insaculación se determina quiénes de las y los ciudadanos 

que cumplieron con los requisitos de ley integrarán las mesas directivas de casilla. A partir 

de la letra sorteada por el Consejo General en febrero de 2020, se seleccionarán a las y los 

funcionarios requeridos, con base en el criterio de escolaridad de cada uno, se asignará el 
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cargo que desempeñarán las y los funcionarios de casilla que recibirán, contarán y 

registrarán la votación de la ciudadanía el día de la Jornada Electoral. 

 

Para poder llevar a cabo el proceso de la segunda insaculación, se necesita contar con el 

número definitivo de casillas a instalar y con el Listado de las y los ciudadanos que cumplen 

con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla. 

 

Procedimiento de la segunda insaculación 

 

Previo al procedimiento de segunda insaculación, el Listado de las y los ciudadanos que 

cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla deberá ser 

firmado por las y los integrantes del Consejo Distrital, quedando bajo el resguardo de la o el 

Presidente del respectivo consejo, el cual determinará el procedimiento propio para la 

firma del mencionado listado. 

 

El procedimiento de la segunda insaculación se realizará el 17 de agosto 3 en sesión 

conjunta de Consejo y JDE, a través del Sistema de Segunda Insaculación del Multisistema 

ELEC2020.  

 

Para la realización de la sesión conjunta en la cual se desarrollará la segunda insaculación, 

se procurará que se encuentren el menor número de personas ajenas a la integración de 

los respectivos consejos distritales y se deberán extremar las medidas de higiene y sana 

distancia y seguir los Protocolos de higiene que para ese fin se establezcan. 

 

Con la finalidad de apoyar el proceso de integración de las mesas directivas de casilla, se 

podrá realizar bajo dos modalidades con el apoyo del Sistema de Segunda Insaculación del 

Multisistema ELEC2020: Automática y Manual. 

 

 
3 Art. 254, Inciso g), de la LGIPE. 
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 Modalidad automática. La realiza directamente el sistema 

correspondiente cuando en la sección electoral se cuente con siete o más 

ciudadanos o ciudadanas que cumplen con los requisitos para la 

insaculación. 

 Modalidad manual. La realizan las JDE, con el apoyo del sistema 

correspondiente cuando se tienen seis o menos ciudadanos/as que 

cumplen con los requisitos legales para la insaculación. En este caso, las 

juntas distritales harán la designación manual de los cargos de los 

funcionarios de mesas directivas de casilla, según su escolaridad. 

 

De manera excepcional se podrá realizar el proceso de segunda insaculación de forma 

manual en aquellas secciones electorales en las que se cuente con siete o más ciudadanos 

o ciudadanas que cumplen con los requisitos de ley para la insaculación, en las que existan 

usos y costumbres, o bien, en zonas navales y militares, en las cuales las autoridades 

designan a las y los funcionarios de casilla. 

 

En las secciones donde el número de ciudadanos/as que cumplen con los requisitos de ley 

no sea suficiente para integrar la MDC con propietarios y suplentes se realizará de manera 

manual y se procederá a realizar la búsqueda de ciudadanos/as en cuanto inicie el 

operativo en campo de acuerdo con el procedimiento descrito en las sustituciones. 

 

Para los casos descritos, se deberá informar a la DECEyEC a más tardar el 15 de agosto vía 

correo electrónico, antes de iniciar el proceso de segunda insaculación, adjuntando la 

justificación correspondiente para que no se realice la insaculación automática en las 

secciones electorales que se encuentren en esos casos. 

 

Para las secciones electorales donde se instalen casillas especiales, la insaculación se 

realizará de manera automática en los mismos términos que el resto de las casillas. En el 

caso de que sea necesario llevar a cabo la insaculación en modalidad manual, las casillas 
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podrán integrarse con funcionarios de otras secciones electorales, para lo anterior las JDE 

deberá informar por oficio, a más tardar el 15 de agosto a la DECEYEC.  

 

 

 

Particularidades de la Segunda insaculación 

 

Las personas de 60 años y más se encuentran en especial riesgo de experimentar 

complicaciones por la presencia del virus Covid-19, de acuerdo con lo informado por las 

autoridades de salud. Por tal motivo y como medida preventiva, en el proceso de 

insaculación se exceptuará a todos aquellos ciudadanos o ciudadanas de 60 años y más, 

cumplidos al día de la Jornada Electoral. Dicha excepción incluirá la lista de reserva y se 

harán los ajustes necesarios en el Sistema de Segunda Insaculación del Multisistema ELEC 

2020 para llevar a cabo este procedimiento. 

 

Integración de casillas 

 

Es atribución de los consejos distritales insacular a las y los funcionarios de casilla conforme 

al procedimiento previsto en el artículo 254 de la LGIPE. Este procedimiento se llevará a 

cabo a través del Sistema de Segunda Insaculación del Multisistema ELEC2020, mismo que 

realizará de forma automatizada. 

 

Designación de funcionarios por cargo 

 

Es atribución de las JDE asignar los cargos a las o los ciudadanos designados funcionarios de 

casilla. Esta actividad se realizará de manera automatizada a través del Sistema de Segunda 

Insaculación del Multisistema ELEC2020. 
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El primer criterio que se utiliza para la designación de las o los funcionarios de mesa 

directiva de casilla es el orden alfabético, a partir de la letra sorteada por el Consejo 

General del INE (atribución del Consejo Distrital). 

 

El segundo criterio que se utiliza para la asignación de cargos es la escolaridad que 

manifestaron tener las y los ciudadanos. En función de ella y teniendo en consideración el 

número de casillas a instalar aprobado para cada sección electoral, se asignan los cargos de 

manera horizontal: primero se nombra a las y los presidentes, acto seguido a las y los 

secretarios, posteriormente a las y los primeros escrutadores, y así sucesivamente hasta 

asignar a las y los suplentes generales (atribución de la JDE). 

 

La designación de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla se armonizará con lo 

dispuesto en la ECAE aprobada para las elecciones locales 2019-2020, cumpliendo 

estrictamente con lo señalado en el Capítulo 2, apartado 1.4 del Programa de Integración 

de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2019-2020. 

 

Realizada la integración de las mesas directivas de casilla, las JDE, a más tardar el 26 de 

agosto, ordenarán la publicación de las listas de sus integrantes para todas las secciones 

electorales en cada distrito, lo que comunicarán a los consejos distritales respectivos. 

 

Integración de mesas directivas de casilla después de la segunda insaculación 

 

En aquellos casos en los que después de la segunda insaculación los consejos distritales 

aprueben la inclusión o eliminación de casillas, se procederá de la manera siguiente para la 

integración de estas: 

 

Inclusión de nuevas casillas 

 

 La casilla o las casillas deben ser aprobadas por el Consejo Distrital respectivo. 

 Deben ser registradas en el Sistema de Ubicación de Casillas por parte de la Vocalía 
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de Organización Electoral e informar con oportunidad, y por escrito, a la Vocalía de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica los cambios ocurridos. 

 Una vez identificada en el Multisistema ELEC2020 como nueva casilla, se realizará 

la insaculación manual de dicha casilla: 

 Se seleccionarán a los siete primeros ciudadanos/as que integran la lista de reserva 

de la sección electoral correspondiente. 

 Una vez seleccionados, se asignarán los cargos a cada funcionario/a de casilla de 

acuerdo con la escolaridad. 

 En caso de que el número de las y los ciudadanos sea insuficiente, se revisará en 

primera instancia, el listado de ciudadanos insaculados para identificar nuevos 

ciudadanos que cumplan con los requisitos legales para integrar las mesas 

directivas de casilla. Si faltaran ciudadanos, se recurrirá a la Lista Nominal de 

Electores (LNE) de la sección electoral correspondiente, respetando el orden 

alfabético a partir de la letra sorteada, considerando los requisitos establecidos en 

el artículo 83 de la LGIPE. 

 Esta integración se realizará en la misma sesión en la que el Consejo Distrital 

apruebe la instalación de la o las nuevas casillas. 

 

El 12 de agosto es la fecha límite para la inclusión de nuevas casillas electorales.  

 

Eliminación de casillas 

 

 La eliminación de la o las casillas debe ser aprobada por el Consejo Distrital respectivo. 

 Se da de baja en el Sistema de ubicación de casillas por la Vocalía de Organización 

Electoral e informa con oportunidad y por escrito a la Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica los cambios ocurridos. 

 El Vocal Ejecutivo entregará al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica el 

acuerdo firmado para su envío a la DECEYEC, vía correo electrónico, a la cuenta 

capacitacion.electoral@ine.mx. 
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 La Unidad de Servicios de Informática (UTSI), a solicitud de la DECEyEC, elimina los 

nombres de las y los funcionarios de casilla y los coloca en los primeros lugares de la 

Lista de Reserva de la sección correspondiente. 

 

El 17 de octubre del 2020, es decir un día antes de la jornada electoral, es la fecha límite para la 

eliminación de casillas electorales. 

 

Encartes: 

 

 

 

 

   

 

 

PRIMER ENCARTE 

08 20 

 

SEGUNDO ENCARTE 

25 09 20 

 

TERCER ENCARTE 

18 10 20 

26 
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Segunda etapa de capacitación electoral a las y los funcionarios de mesas directivas de 

casilla 

 

La segunda etapa de capacitación electoral de las y los funcionarios de mesa directiva de 

casilla se llevará a cabo del 21 de agosto al 17 de octubre del 2020, de forma simultánea 

y/o paralela al acto protocolario de entrega de nombramientos y toma de protesta. En esta 

segunda etapa se garantiza que las y los funcionarios de casilla adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar las actividades de los cargos 

asignados durante la instalación y funcionamiento de las casillas el día de la Jornada 

Electoral. Esta fase se armonizará con lo dispuesto en la ECAE aprobada para las elecciones 

locales 2019-2020.   

 

Actividades previas a la capacitación de las y los funcionarios de mesa directiva 

de casilla 

 

Entrega de nombramientos y toma de protesta 

 

Una vez que se tengan los nombramientos firmados, se fotocopian con el objetivo de 

entregar el original a la o el ciudadano y en la copia recabar su firma de recibido. El formato 

de la firma de la o el Presidente y Secretario/a del Consejo Distrital correspondiente podrá 

hacerse de manera electrónica o a través de facsímil, o por el medio que consideren más 

pertinente. 

 

Del 21 de agosto al 17 de octubre del 2020, a través de las y los CAE, notificarán 

personalmente a las y los ciudadanos que fueron designados funcionarios de mesa 

directiva de casilla, entregándoles su respectivo nombramiento, y en ese momento les 

tomarán la protesta de ley establecida en el artículo 88 de la LGIPE, incluida en el formato 

del propio nombramiento.  
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Para el proceso de entrega de nombramiento, se instruirá a las y los SE y CAE que en lo 

posible los primeros 10 días del operativo en campo de la segunda etapa de capacitación se 

complete el  contacto con las y los ciudadanos que desempeñarán el cargo de funcionarios 

de mesa directiva de casilla, con la finalidad de conocer rápidamente el número posible de 

sustituciones y contar con el suficiente lapso de tiempo para recurrir a la Lista de Reserva, 

revisitar a las y los ciudadanos insaculados de la primera etapa o  bien recurrir a la lista 

nominal. La o el VCEyEC de la JDE deberá dar seguimiento permanente. 

 

Sustitución de funcionarios/as de mesa directiva de casilla 

 

El periodo para realizar sustituciones será a partir del inicio del operativo en campo de la 

segunda etapa de capacitación y hasta un día antes de la Jornada Electoral. 

 

Esta fase se armonizará con lo dispuesto en la ECAE aprobada para las elecciones locales 

2019-2020, considerando las siguientes particularidades: 

 

 En aquellos casos en que al momento de la entrega de nombramiento los familiares 

de la o el ciudadano informan la defunción de este, deberá registrarse en el 

Multisistema ELEC2020 en las razones por las que un ciudadano no recibe el 

nombramiento como fallecimiento del ciudadano, sin embargo, deberá llevarse un 

registro manual para informar a la DECEyEC el número de casos registrados bajo 

este esquema. 

 En aquellos casos en que al momento de la entrega de nombramiento el o la 

ciudadana manifiesta su rechazo por temor a contagiarse de Covid-19, deberá 

registrarse en el Multisistema ELEC2020 en las razones por las que un ciudadano no 

recibe el nombramiento como temor a participar y no por enfermedad, sin 

embargo, deberá llevarse un registro manual de las razones de ese temor y posibles 

causas de mitigación para informar a la DECEYEC el número de casos registrados 

bajo este esquema, para la posterior realización de estudios en esta materia. 
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El registro también opera para aquellos casos en los cuales la ciudadana o ciudadano 

insaculado se encuentre hospitalizada, si la persona que brinda la información además 

manifiesta que la hospitalización se debe a contagio por Covid-19, se anotará la precisión. 

 

De la misma manera y tomando como base lo establecido en el Programa de Integración de 

Mesas Directivas de Casilla, anexo de la ECAE 2019-2020, para cubrir las renuncias, 

rechazos o vacantes, el procedimiento de sustituciones tomará como base en orden 

estricto la lista de reserva, lista de insaculados y Lista Nominal de Electores, con la previsión 

establecida en el propio Programa en lo que se refiere a la semana previa a la jornada 

electoral, respecto a la posibilidad de acudir a las o los suplentes generales designadas/os y 

previamente capacitadas/os para esa misma casilla o con la lista de reserva 

correspondiente en el orden en que aparecen. 

 

En todo caso y con el fin de establecer un procedimiento de sustituciones efectivo y 

expedito, las juntas distritales por conducto de las y los CAE en ningún caso acudirán a 

aquellas ciudadanas y ciudadanos insaculados que en la primera etapa de capacitación 

manifestaron su indisposición a fungir como integrante de mesa directiva de casilla y para 

el caso de aquellas secciones en las cuales desde la primera etapa fue necesario acudir al 

uso de la Lista Nominal de Electores, se hará uso de ella desde el inicio de la segunda etapa 

de capacitación, previo acuerdo del respectivo consejo distrital y atendiendo el 

procedimiento establecido en el apartado específico del Programa arriba referido. 

 

En el caso de aquellas secciones donde por diversas razones las y los ciudadanos 

designados no acepten o puedan participar y se haya agotado la lista de reserva y se 

requiera la apertura de lista nominal, tampoco deberán participar las y los ciudadanos 

mayores de 60 años.  
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PRECISIONES AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

(ESTRUCTURA CURRICULAR) 

 

El Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular), anexo 3 de la ECAE aprobada 

mediante Acuerdo INE/CG454/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, establece los 

objetivos, alcances y temáticas a abordar en la capacitación electoral dirigida a las distintas 

figuras que participan en el desarrollo de los procesos electorales locales de Coahuila e 

Hidalgo. En dicho documento se establecen las modalidades, periodo de impartición y la 

duración mínima de cada uno de los cursos y talleres a desarrollar. 

 

Ante el aislamiento social para limitar la propagación del Covid-19 se vuelve necesario 

replantear el esquema de capacitación a emplear durante la segunda etapa de capacitación 

propuesto en el Programa con el fin de adoptar las medidas pertinentes ante la 

contingencia sanitaria para salvaguardar el derecho a la protección de la salud de todas y 

todos, así como garantizar el derecho y el ejercicio del voto de los ciudadanos y ciudadanas 

en los estados de Coahuila e Hidalgo. 

 

Por ello, con el objetivo de concretar exitosamente la segunda etapa de capacitación, en 

este documento se establece fortalecer la capacitación en modalidad virtual como una 

alternativa para disminuir el contacto entre las personas involucradas, por lo que la 

capacitación virtual deja de ser complementaria y se transforma en una modalidad 

alternativa por la que las y los ciudadanos pueden optar. Dado que esta modalidad requiere 

de la participación activa del público objetivo, su implementación representa nuevos retos 

de los que es posible obtener importantes aprendizajes de cara a futuros procesos 

electorales. Al finalizar cada curso virtual se otorgará una constancia de participación, a 

quienes hayan realizado todos los ejercicios considerados en el curso correspondiente, así 

mismo las y los vocales, SE y CAE pueden dar seguimiento a los avances a través de la 

plataforma virtual. 



 33 

 

En el presente apartado se describen los cambios que con motivo de la contingencia 

sanitaria es necesario implementar para los distintos cursos y talleres considerados en el 

Programa originalmente aprobado, así como en las precisiones contenidas en la  Adenda a 

la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2019-2020, Disposiciones 

complementarias para la implementación de la urna electrónica,  que fue aprobada por el 

Consejo General del INE el 22 de enero de 2020 mediante Acuerdo INE/CG31/2020. 

 
Durante los primeros 10 días del operativo en campo de la segunda etapa de capacitación, 

así como durante la entrega de nombramientos las y los SE y CAE invitarán a las y los 

ciudadanos a que participen en la capacitación virtual. 

 
Cabe mencionar que en todos los casos en que se realicen actividades de capacitación en 

las que se reúnan personas se deberán cumplir de manera general las medidas establecidas 

en el Modelo integral de atención sanitaria para los procesos electorales de Coahuila e 

Hidalgo (Anexo 2) y para los momentos de entrega de nombramientos, capacitación 

presencial a las y los FMDC y realización de simulacros o prácticas de la Jornada Electoral, 

se deberán atender los protocolos específicos incluidos en el Anexo 3 de este documento. 

 

En caso de que las y los funcionarios designados manifiesten su interés, pero soliciten ser 

capacitados a través de otros mecanismos alternativos de capacitación a distancia, la o el 

CAE podrá implementar otras medidas para la capacitación, debiendo registrar esta 

capacitación como individual e informar de estas medidas de excepción en un formato 

específico que les será enviado para el seguimiento de estos casos. 

 

1. Taller para SE y CAE: segunda etapa modalidad a distancia 

 

Derivado de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19 la Junta General Ejecutiva 

aprobó el Acuerdo INE/JGE34/2020, en el punto Cuarto del citado Acuerdo, se instruyó a la 

DECEyEC  para que en lo relativo a la capacitación electoral en los procesos locales en 
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Coahuila e Hidalgo comunicará a las Juntas Locales Ejecutivas además del periodo de 

suspensión del trabajo de campo que llevan a cabo las y los supervisores electorales (SE) y 

capacitadores asistentes electorales (CAE), las medidas de excepción referentes a la 

realización del Taller para SE y CAE: Segunda Etapa.  

 

Por lo anterior, la DECEyEC se dio a la tarea de implementar medidas alternativas para 

brindar el Taller para SE y CAE: segunda etapa en una modalidad a distancia, a fin de dar 

continuidad a la capacitación y fortalecimiento de habilidades de las y los SE y CAE para 

que, cuando se reanude su trabajo en campo, cuenten con los conocimientos necesarios 

para capacitar a la ciudadanía que eventualmente integrará las mesas directivas de casilla. 

 
Este taller en modalidad a distancia se diseñó con base en los Ejes temáticos y contenidos 

establecidos en el Programa para el Taller para SE y CAE: segunda etapa, haciendo uso de 

los materiales didácticos elaborados y aprobados por la Comisión Temporal de Seguimiento 

a los Procesos Electorales Locales 2019-2020 (COTSPEL).  

 
Objetivo general: Reforzar conocimientos y desarrollar habilidades requeridas para realizar 

las actividades de supervisión, capacitación y asistencia electoral durante la segunda etapa 

de capacitación de los PEL 2019-2020. 

 
Este curso de capacitación se conformó de tres módulos, correspondientes a los ejes 

temáticos señalados en el Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 1

Actividades de las y los CAE 
en materia de capacitación 

electoral

11 lecciones

Objetivo particular:

Reforzar los conocimientos 
de las actividades a 

desarrollar durante la 
segunda etapa de 

capacitación electoral.

Módulo 2

Capacitación para el uso 
de las tecnologías de la 

información

1 lección

Objetivo particular: 
Desarrollar habilidades para 

el llenado correcto de 
formatos a utilizar (impresos 

y en  ELEC móvil).

Módulo 3

Actividades de las y los 
CAE en materia de 
asistencia electoral

3 lecciones

Objetivo particular: 
Profundizar los 

conocimientos sobre las 
actividades a realizar en 

materia de asistencia 
electoral.
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Modalidad: a distancia, a través de la plataforma virtual de capacitación electoral. Ingreso a 

través de computadoras (PC o Laptop) y desde dispositivos móviles. 

Herramientas y recursos didácticos: 

• Lectura del material didáctico y de apoyo.  

• Análisis del contenido del material didáctico. 

• Foros para el intercambio de conocimiento e interacción con las y los compañeros. 

• Prácticas de llenado de documentación. 

• Ejercicios y evaluaciones para reforzar el conocimiento. 

Periodo de realización: del 13 al 29 de abril de 20204. 

Grupos: De entre 25 y 30 participantes.  

 
4 De conformidad con lo establecido en el punto Cuarto del Acuerdo INE/JGE34/2020 y en concordancia con 
lo señalado en el Acuerdo INE/CG83/2020 en el cual, se estableció la continuidad de las obligaciones 
contractuales con el personal eventual, que incluye a las y los SE y CAE, como una medida de excepción, la 
DECEyEC diseñó e implementó el Taller a SE y CAE: segunda etapa en modalidad a distancia, el cual se 
impartió en el periodo señalado. 

Temas del Taller para SE y CAE: segunda etapa modalidad a distancia 

Módulo 1 

Lección 1 

Lección 2 

Lección 3 

Lección 4 

Lección 5 

Lección 6 

Lección 7 

Lección 8 

Lección 9 

Lección 10 

Lección 11 

Actividades de las y los CAE en materia de capacitación electoral 

Navegación en plataforma de capacitación virtual. 

Segunda insaculación y entrega de nombramientos. 

Capacitación individual, grupal y virtual. 

Simulacro y práctica de la Jornada Electoral. 

Protocolos y medidas de inclusión. 

Sustituciones y suplencias de FMDC. 

Preparación e instalación de la casilla. 

Inicio, desarrollo y cierre de la votación. 

Conteo de los votos y llenado del acta. 

Integración del paquete electoral. 

Publicación de resultados y clausura de la casilla. 

Módulo 2 

Lección 12 

Capacitación para el uso de las tecnologías de la información. 

Captura y utilización del ELEC Móvil. 

Módulo 3 

Lección 13 

Lección 14 

Lección 15 

Actividades de las y los CAE en materia de asistencia electoral 

Actividades de asistencia electoral. 

Información sobre la Jornada Electoral (SIJE). 

Mecanismos de recolección. 
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2. Taller de reforzamiento presencial para SE y CAE 

 

Con la finalidad de profundizar los conocimientos adquiridos por parte de las y los SE y CAE 

en el Taller para SE y CAE: segunda etapa modalidad a distancia y contar con un espacio de 

retroalimentación y coordinación de las actividades a realizar durante la segunda etapa de 

capacitación, así como para brindar la información sobre las medidas sanitarias a aplicar en 

el operativo de campo y durante la jornada electoral, se agrega este espacio de 

capacitación, el cual se plantea utilizando un modelo en cascada, en el cual las y los vocales 

de las juntas distritales, capaciten a las y los SE, para que estos a su vez, capaciten a las y los 

CAE a su cargo. Esto con la intención de trabajar con grupos reducidos, conservando las 

medidas sanitarias y de distanciamiento que se determinen en cada espacio. 

 

Características del taller 

 

Objetivo general: profundizar los conocimientos adquiridos de las y los SE y CAE sobre las 

actividades a desarrollar en la segunda etapa, mediante la práctica vivencial de las 

actividades que las y los funcionarios de casilla desarrollarán durante la Jornada Electoral y 

el repaso de las actividades a realizar en materia de asistencia electoral. 

Modalidad: Presencial. 

Periodo: Tres días para la capacitación a SE y 3 días para la capacitación a CAE, en los 

siguientes periodos 

 

Figuras a capacitar Periodo Duración 

Vocales capacitan a SE 14 al 16 de agosto 8 horas 

SE capacitan a CAE 18 al 20 de agosto 8 horas 

 

Cabe mencionar que la duración de este taller deberá ser de un mínimo de 8 horas, sin 

embargo, de acuerdo con el diagnóstico de la participación de cada SE y CAE en el taller a 
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distancia y al desempeño durante el taller de reforzamiento, a criterio de las JDE podrá 

extenderse o complementarse con sesiones de retroalimentación específica durante el 

periodo del operativo en campo. 

 

Dado que el periodo para el taller de reforzamiento y la capacitación de urna electrónica en 

algunos casos se impartirá a las mismas figuras, las JDE definirán las fechas específicas de la 

capacitación, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de tres días establecido 

para ambos talleres. 

 

Temario Taller de reforzamiento presencial para SE y CAE: 

 

Tema 

Responsables 

de la 

instrucción 

Tiempo 

(minutos) 

Coordinación de las actividades a realizar durante la segunda etapa de 

capacitación 

VE SE 60 

Recapitulación de los temas revisados en el taller a distancia en materia de 

capacitación electoral 

VCEyEC SE 60 

Capacitación virtual a funcionarios/as durante la segunda etapa: operación 

de la plataforma como instructor/a 

VCEyEC SE 60 

Aspectos a considerar para la organización de simulacros  VCEyEC SE 30 

Realización de simulacro  

 I. Desarrollo del simulacro 

Momento 1. Preparación e Instalación de la casilla.  

Momento 2. Votación (inicio, desarrollo y cierre). 

Representación de situaciones en las que acudan a votar personas trans.  

Representación de situaciones en las que acudan a votar personas con 

VCEyEC SE 120 
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Tema 

Responsables 

de la 

instrucción 

Tiempo 

(minutos) 

discapacidad.  

Momento 3. Conteo de los votos y llenado del acta.  

Momento 4. Integración del expediente de casilla y del Paquete Electoral.  

Momento 5. Publicación de resultados y clausura de la casilla.  

Recapitulación de los temas de asistencia electoral revisados en el taller a 
distancia  

Sistema de información de la Jornada Electoral (SIJE) 

Mecanismos de recolección 

VOE SE 60 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)  OPL SE 30 

Medidas sanitarias a considerar para la realización de las actividades durante 
la segunda etapa 

• Contacto con la ciudadanía (nombramiento y capacitación) 

• Realización del simulacro (entre CAE y con la ciudadanía) 

• Jornada Electoral 

(De conformidad con lo establecido en el Protocolo específico para las y los 

Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales en las 

actividades de integración de mesas directivas de casilla y capacitación 

electoral durante el PEL 2019-2020, en el marco de la contingencia sanitaria 

provocada por el COVID-19 (Coronavirus) que constituye el Anexo 3 de esta 

Adenda. 

VE 

VCEyEC y 

VOE 

SE 60 

 

 

 

 

3. Capacitación a las y los funcionarios de casilla  
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Con la finalidad de disminuir el contacto de las y los CAE con la ciudadanía al impartir la 

capacitación y facilitar que accedan a fungir como funcionarios y funcionarias de casilla, 

ante las medidas de distanciamiento social, se incorpora al programa de capacitación 

electoral para funcionarios de mesas directivas de casilla un curso en modalidad virtual. En 

este curso se incluye el temario completo de la capacitación presencial, la lectura de la 

Guía de la y el Funcionario de Casilla, así como prácticas del llenado de la documentación 

para que las y los ciudadanos puedan tener una capacitación completa a distancia y de 

manera asincrónica. 

 

Sólo en caso de que la modalidad virtual no se pueda concretar, la o el CAE acudirá con la o 

el ciudadano para realizar la capacitación de manera individual o grupal, siempre y cuando 

sea en grupos de no más de 7 personas. Esta capacitación se deberá realizar atendiendo las 

medidas establecidas en el Protocolo específico  para las y los Supervisores Electorales y 

Capacitadores Asistentes Electorales en las actividades de integración de mesas directivas 

de casilla y capacitación electoral durante el PEL 2019-2020, en el marco de la contingencia 

sanitaria provocada por el COVID-19 (Coronavirus), (Anexo 3) y con base en los temas 

aprobados en el Programa e incorporando la información sobre las medidas sanitarias a 

implementar en la casilla, contenidas en el Apartado II. Actividades de las y los FMDC: 

aplicación de Medidas COVID en la casilla, el día de la Jornada Electoral, que forma parte 

del documento Actividades para la ubicación y operación de las casillas 

 

En este sentido, las y los CAE deberán ofrecer a las y los FMDC que se capaciten de manera 

virtual de acuerdo con lo siguiente: 

 

Curso virtual La Jornada Electoral 

 

Objetivo general: Que al término de la capacitación la o el FMDC cuente con los 

conocimientos y las habilidades necesarias para recibir, contar y registrar los votos el día de 

la Jornada Electoral, así como para integrar el expediente de casilla y el paquete electoral. 

Modalidad: virtual a través de la plataforma virtual de capacitación electoral. Las y los CAE 

quienes deberán invitar a las y los funcionarios de casilla a utilizar la plataforma digital y 
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explicarles su uso. Para dar de alta en la plataforma a la o el funcionario se deberá contar 

con el correo electrónico de la o el FMDC. 

 

La capacitación virtual se realizará a partir de los guiones aprobados por la Comisión 

Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, los cuales se complementan 

con la lectura de los materiales didácticos aprobados para este Proceso Electoral, ejercicios 

y prácticas de llenado de la documentación electoral a requisitar en las casillas.  

 

Los temas del curso para funcionarias y funcionarios de casilla son los establecidos en el 

Anexo 3 Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular) de la ECAE, sin cambio 

alguno. 

 

Simulacro y/o práctica de la Jornada Electoral. 

 

En los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral se mantienen los temas y la duración 

establecidos en el Anexo 3 Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular) de la 

ECAE.  

 

Sin embargo, se deberá reducir el número de participantes, por lo que se invitará a un 

máximo de 7 personas, es decir, quienes integran una casilla. En los simulacros y prácticas 

se deberán atender irrestrictamente las medidas establecidas en el Protocolo específico 

para las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales en las 

actividades de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral durante el 

PEL 2019-2020, en el marco de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 

(Coronavirus).  
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4. Capacitación a observadores electorales 

 

Con la finalidad de disminuir el contacto entre las personas involucradas en la capacitación 

a las y los interesados en participar como observadores electorales, se implementará la 

modalidad virtual. 

 

Al finalizar todos los ejercicios y la evaluación final del curso, la o el participante obtendrá 

su constancia de haber concluido el curso de capacitación, la que podrá utilizar como 

comprobante para su acreditación. 

 

Objetivo general: Proporcionar los conocimientos político-electorales necesarios para 

realizar su función de observación electoral en las cuatro etapas del proceso electoral. 

 

Modalidad: Virtual, a través de la plataforma virtual de capacitación electoral.  

 

La capacitación virtual se realiza a partir de los contenidos aprobados por la Comisión 

Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales. Los temas del curso para las y 

los observadores electorales son los establecidos en el Anexo 3 Programa de Capacitación 

Electoral (Estructura Curricular) de la ECAE. 

Sólo si las y los interesados solicitan su capacitación presencial está podrá impartirse  a 

grupos de máximo 7 personas atendiendo todas las medidas definidas para la capacitación 

presencial a funcionarios de mesa directiva de casilla. 

 

5.  Taller de capacitación a juntas distritales en el funcionamiento y operación de la urna 

electrónica 

 

Objetivo específico: Conocer el funcionamiento y la operación de la urna electrónica, la 

documentación electoral a utilizar durante la Jornada Electoral, así como las medidas en 

materia de seguridad de la información y los planes a seguir en caso de contingencia. 
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Público objetivo: Las y los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica, las y los 

Vocales de Organización Electoral y en su caso la o el Vocal Ejecutivo, de las Juntas Locales 

y Distritales. Además del técnico/a de voz y datos, técnico/a especializado/a y personal del 

Organismo Público Local.  

 

En caso de que el resto de las y los vocales de las juntas tanto distritales como locales estén 

interesados en el manejo de la urna electrónica, serán las y los VCEyEC y VOE quienes les 

proporcionen la capacitación en los distritos. 

 

Periodo Duración 

Del 12 al 14 de agosto de 

2020  

10 horas 

 

Modalidad: presencial. Este Taller será impartido por personal de la DECEyEC, DEOE y 

UNICOM. 

 

Duración: Tres días de taller, un grupo por día. 

 

Distribución de grupos por tipo de urna electrónica: 

 

• Para urna Coahuila: Tres grupos de máximo quince personas. El total de personas a 

capacitar serán 42, considerando cinco personas por distrito electoral, seis por junta 

local y, en su caso, seis del OPL. 

• Para urna Jalisco (a utilizar en Hidalgo): Dos grupos de máximo quince personas.  El 

total de personas a capacitar serán 27, considerando cinco personas por cada uno 

de los 3 distritos electorales que utilizarán este tipo de urna, seis personas del OPL, 

en su caso, y seis de la junta local. 
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• Para urna INE (a utilizar en Hidalgo): Un grupo de máximo quince personas, 

conformado por cinco personas del distrito electoral que utilizará esta urna, cinco 

del OPL, en su caso, y cinco de la junta local. 

En todos los casos, la asignación de las personas a cada grupo será realizada por cada junta 

local para que la planeación sea de acuerdo a sus necesidades logísticas. Para garantizar la 

práctica de la operación de la urna electrónica, en cada taller se contará con, al menos, dos 

urnas habilitadas por grupo. 

 

Tema Responsables de la 
instrucción  

Tiempo (minutos) 

Encuadre Autoridades del Instituto 60 minutos 

Medidas sanitarias aplicables en las casillas 
con urna electrónica 

DEOE 10 minutos 

Documentación electoral a utilizar en las 
casillas con urna electrónica 

DECEyEC 10 minutos 

Elementos de la urna electrónica, 
funcionamiento y operación 

DEOE 10 minutos 

Momento 1: Preparación e instalación de 
la casilla 

DECEyEC 10 minutos 

Instalación de la urna electrónica DECEyEC 80 minutos 

Momento 2: Votación DECEyEC 10 minutos 

Votación con urna electrónica DEOE 50 minutos 

Cierre de la votación en la urna 
electrónica 

DEOE 50 minutos 

Receso  60 minutos 

Técnica de distensión DECEyEC 20 minutos 

Momento 3: Conteo de los votos y llenado 
de la constancia de clausura 

DECEyEC 20 minutos 

Momento 4: Integración del expediente 
de casilla del paquete electoral 

DECEyEC 20 minutos 
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Momento 5: Publicación de resultados y 
clausura de la casilla 

DECEyEC 10 minutos 

Mecanismos de entrega y recolección de 
la urna electrónica 

DEOE 50 minutos 

Plan de continuidad y plan de verificación DEOE y UNICOM 90 minutos 

Concientización en materia de seguridad 
de la información 

UNICOM 40 minutos 

 

6. Taller de capacitación a las y los SE y CAE en el funcionamiento y operación de la urna 

electrónica 

 

Objetivo específico: Conocer el funcionamiento y la operación de la urna electrónica, la 

documentación electoral a utilizar durante la Jornada Electoral, así como las medidas en 

materia de seguridad de la información y los planes a seguir en caso de contingencia. 

Público objetivo: 

• Las y los SE involucrados en el ejercicio de urna electrónica.  

• Las y los CAE de las secciones en la que se implementará la urna electrónica. 

• Las y los CAE que, de acuerdo con las competencias y el interés presentado, 

propongan capacitar las JDE para solventar posibles sustituciones. 

 

Periodo Duración 

Del 18 al 20 de agosto del 

2020 

10 horas 

 

Dado que el periodo para la capacitación de urna electrónica y de reforzamiento en 

algunos casos se impartirá a las mismas figuras, la junta distrital ejecutiva definirá la fecha 

específica de cada capacitación y el número de grupos de acuerdo con su planeación, 

siempre y cuando se encuentre dentro del periodo establecido y no se rebase el número de 

15 asistentes máximo por taller. 
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Modalidad: presencial. 

 

 

Temas Responsables de la 
instrucción  

Tiempo (minutos) 

Encuadre 
Autoridades de la Junta 

Distrital Ejecuiva 
60 minutos 

Medidas sanitarias aplicables en las casillas con urna 
electrónica 

VOE 10 minutos 

Documentación electoral a utilizar en las casillas con 
urna electrónica 

VCEyEC 
10 minutos 

Elementos de la urna electrónica VOE 10 minutos 

Momento 1: Preparación e instalación de la casilla VCEyEC 10 minutos 

Instalación de la urna electrónica VCEyEC 80 minutos 

Momento 2: Votación VCEyEC 10 minutos 

Votación con urna electrónica VOE 50 minutos 

Cierre de la votación en la urna electrónica VOE 50 minutos 

Receso  60  minutos 

Técnica de distensión VCEyEC 20 minutos 

Momento 3: Conteo de los votos y llenado de la 
constancia de clausura 

VCEyEC 20 minutos 

Momento 4: Integración del expediente de casilla  
del paquete electoral 

VCEyEC 20 minutos 

Momento 5: Publicación de resultados y clausura de 
la casilla 

VCEyEC 10 minutos 

Mecanismos de entrega y recolección de la urna 
electrónica 

VOE 50 minutos 

Plan de continuidad y plan de verificación VOE 90 minutos 

Concientización en materia de seguridad de la 
información 

VOE 40 minutos 
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7. Taller de capacitación a las y los funcionarios de casilla en el funcionamiento y 

operación de la urna electrónica 

 

Objetivo específico: Conocer el funcionamiento y la operación de la urna electrónica, la 

documentación electoral a utilizar durante la Jornada Electoral, así como las medidas en materia de 

seguridad de la información y los planes a seguir en caso de contingencia. 

 

Público objetivo: 

• Las y los funcionarios de casilla que atenderán casilla con urna electrónica.  

 

Modalidad: Virtual, a través de la plataforma virtual de capacitación electoral. 

Periodo: Del 21 de agosto al 17 de octubre. 

Duración aproximada: 2 horas. 

La capacitación virtual se realizará a partir de los guiones aprobados por la Comisión Temporal de 

Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, mismos que se complementan con los contenidos 

de los materiales didácticos aprobados para las casillas con urna electrónica para este Proceso 

Electoral.  

 

8. Simulacro y/o práctica de la Jornada Electoral  
 

En los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral se mantienen los temas y la duración 

establecidos en la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2019-2020 

Disposiciones complementarias para la instrumentación del voto electrónico. 

 

El número de participantes se deberá reducir por lo que se invitará a un máximo de 7 personas, es 

decir, quienes integran una casilla. En los Simulacros y prácticas se deberán atender 

irrestrictamente las medidas establecidas en el Protocolo específico para las y los Supervisores 

Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales en las actividades de integración de mesas 

directivas de casilla y capacitación electoral durante el PEL 2019-2020, en el marco de la 

contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 (Coronavirus). 
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PRECISIONES A LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO 

En los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo que forman parte 

de la ECAE se describen las características de los materiales didácticos y de apoyo para la 

capacitación electoral, así como los documentos y materiales muestra a utilizar en los 

simulacros de la jornada electoral, asimismo se determina la instancia responsable de su 

elaboración e impresión de cada material y las fechas de entrega.  

 

Al momento de la contingencia sanitaria y de la suspensión del trabajo en campo, la 

mayoría de los materiales para la segunda etapa de capacitación dirigida a las y los 

ciudadanos designados funcionarios de casilla, elaborados por los OPL, ya habían sido 

validados y estaban en proceso de impresión. Por lo anterior, sólo es necesario modificar 

las fechas de entrega de materiales impresos que inicialmente estaban consideradas en la 

ECAE. Cabe señalar la entrega y distribución de los materiales, deberá realizarse 

atendiendo las medidas establecidas en el Modelo integral de atención sanitaria para los 

procesos electorales de Coahuila e Hidalgo. 

 

El único material pendiente de elaboración es el Tablero con información sobre partidos 

políticos, coaliciones o candidaturas comunes y candidaturas independientes que participan 

en las elecciones, cuyo plazo de entrega está sujeto a la fecha de aprobación de las 

candidaturas (seis días después). 

 

Por lo anterior, los plazos de entrega de los materiales de segunda etapa de capacitación 

serán: 

 

Materiales Didácticos y de 
Apoyo para la 

Fecha de entrega a  
Junta Local 

Fecha de entrega a Junta Distrital 
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Capacitación Electoral 

Guía para la y el 

funcionario de Casilla  

A más tardar el 11 de agosto del 

2020. 

A más tardar el 15 de agosto del 2020. 

Guía para la y el 

funcionario de Casilla 

Especial 

A más tardar el 11 de agosto del 

2020. 

A más tardar el 15 de agosto del 2020. 

La Jornada Electoral paso 

a paso (tres versiones) 

A más tardar el 11 de agosto del 

2020. 

A más tardar el 15 de agosto del 2020. 

Tríptico para FMDC 

“Medidas de nivelación 

para garantizar el derecho 

al voto de las personas 

trans 

Cartel ¿Quiénes pueden 
votar? 

A más tardar el 11 de agosto del 

2020. 

A más tardar el 15 de agosto del 2020. 

Documentos y Materiales 

muestra para los 

Simulacros de la Jornada 

Electoral 

A más tardar el 11 de agosto del 

2020. 

A más tardar el 15 de agosto del 2020. 

 

Por otra parte, en la Adenda a la ECAE, aprobada por el Consejo General del INE el 22 de 

enero de 2020 mediante Acuerdo INE/CG31/2020, se establecieron los materiales a 

elaborar para la capacitación de las y los SE, CAE y FMDC con urna electrónica, así como las 

fechas de entrega de los materiales impresos. Es importante mencionar que estos 

materiales están a cargo del INE en su elaboración, producción y distribución y fueron 

aprobados por la COTSPEL el pasado 23 de marzo. Dado que, al momento de inicio de la 

contingencia, aún no habían sido impresos, se ajustaron los contenidos que hacían 

referencia a la fecha original de la elección (7 de junio) para que sólo se hiciera referencia 

al “día de la Jornada Electoral”. Los nuevos plazos de entrega de estos materiales son:  
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Materiales didácticos urna electrónica 
Fecha límite de 

entrega a Junta Local 

Fecha límite de entrega la 

Junta Distrital 

Guía para la supervisión, capacitación y asistencia el 

cuadro electoral para las casillas con urna electrónica 

A más tardar el 11 

de agosto 2020. 

A más tardar el 15 de 

agosto del 2020. 

Guía para la y el Funcionario de Casilla con urna 

electrónica 

A más tardar el 11 de 

agosto 2020. 

A más tardar el 15 de 

agosto del 2020. 

Documentación y materiales muestra para los 

simulacros de la Jornada Electoral 

A más tardar el 11 de 

agosto 2020. 

A más tardar el 15 de 

agosto del 2020. 

Guía rápida para la operación de las casillas con urna 

electrónica durante la Jornada Electoral 

A más tardar el 11 de 

agosto 2020. 

A más tardar el 15 de 

agosto del 2020. 

Curso de capacitación virtual  

La Jornada Electoral con urna electrónica 

A más tardar el 11 de 

agosto 2020. 

A más tardar el 15 de 

agosto del 2020. 

 

Material derivado de la contingencia sanitaria. 

Además de los materiales antes señalados considerando que en las casillas es necesario 

realizar diversas acciones para garantizar que los espacios y materiales estén desinfectados, 

desde antes y durante todo el día de la elección, se elaborará un tríptico dirigido a las y los 

funcionarios con las medidas de sanidad a aplicar durante la Jornada Electoral y las 

instrucciones que deberán dar a las personas que acudan a votar para que emitan su 

sufragio, con las mejores condiciones higiene, el cual deberá ser aprobado por la COTSPEL 

 

Este material se integrará como parte de la documentación que se entregará a las y los 

presidentes de casilla previo a la Jornada Electoral y se distribuirá a los SE y CAE para que lo 

muestren a las y los funcionarios durante su capacitación y los simulacros. Aunado a lo 

anterior, una vez aprobado este material se distribuirá en medio digital a las y los SE y CAE 

a fin de que puedan compartirlo, a las y los funcionarios de casilla. 
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Material didáctico urna 
electrónica 

Fecha límite de entrega a 
Junta Local 

Fecha límite de entrega 
la Junta Distrital 

Fecha límite de 
entrega para su 
inclusión en los 
paquetes electorales 

Tríptico con medidas 

sanitarias durante la 

Jornada Electoral 

A más tardar el 10 de 

septiembre 

A más tardar el 20 de 

septiembre 

A más tardar el 20 de 

septiembre 

 

Responsable de la elaboración impresión y distribución a la Junta Local Ejecutiva: DECEyEC, 

INE. 

 

Responsable de la distribución a los OPL para su integración en los paquetes electorales y a 

las juntas distritales ejecutivas para su entrega a las y los SE y CAE: Junta Local del INE de la 

entidad correspondiente. 

 

Responsable de su inclusión en los paquetes electorales: OPL 

 

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base a utilizar para determinar 

la cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir será el número de SE y CAE más el número 

de casillas aprobadas. Además, se considera un 10% para cubrir sustituciones. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN CAMPO DE LAS Y LOS 

SE Y CAE 

 

 Lavar manos frecuentemente. Lávese las manos con frecuencia con un 

desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué? Lavarse las 
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manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si 

este está en sus manos. 

 

 Adoptar medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la 

nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; en un lugar adecuado tire el pañuelo 

inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de 

alcohol, o con agua y jabón. ¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el 

estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose 

cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que 

toque. 

 

 Mantener el distanciamiento social. Mantenga al menos 1.5 metros de distancia 

entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden 

y tengan fiebre. ¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como 

la infección por el Covid-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que 

contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. 

 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas 

superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz 

o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a sí 

mismo.  

 

 Es necesario seguir las medidas establecidas en el Modelo integral de atención 

sanitaria para los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo. (Anexo 2) 
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PRECISIONES A LAS METAS DE VERIFICACIÓN  

 

Las verificaciones de segunda etapa de capacitación electoral se plantean como 

herramientas de apoyo para detectar posibles desviaciones en la aplicación de los 

procedimientos para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla y la Capacitación 

Electoral (IMDCyCE), corregirlas de manera oportuna y eficaz de ser el caso; así como 

aportar información para la toma de decisiones de los órganos directivos y ejecutivos en 

materia de IMDCyCE.    

 

Las actividades se desarrollarán por las Juntas Locales Ejecutivas (JLE), Consejos Locales 

(CL), Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) y Consejos Distritales (CD) de Coahuila e Hidalgo 

como las enmarca la ECAE 2019-2020 y la presente Adenda, con el objetivo de favorecer el 

seguimiento y verificación de las actividades de la segunda etapa de capacitación electoral 

y tomando en cuenta la contingencia sanitaria; se realizaron ajustes a las metas de 

verificación, procedimientos en las guías, se eliminaron e incorporaron verificaciones, así 

mismo se retomaron las líneas estratégicas complementarias 2 y 4 para dar prioridad a las 

verificaciones en gabinete, lo cual permitirá tener un seguimiento puntual sobre el 

desarrollo de las actividades para al IMDCyCE.  

 

La ECAE tenía programadas 19 verificaciones para la segunda etapa de capacitación 

electoral, sin embargo, se realizaron ajustes y adecuaciones tomando en cuenta e 

incorporando las directrices del Modelo integral de atención sanitaria para los procesos 

electorales de Coahuila e Hidalgo, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2. Dichos ajustes resultaron en lo siguiente: dos verificaciones no tuvieron 

modificaciones, 11 sí tuvieron modificaciones, se incorporaron 11 y se eliminaron seis 

verificaciones. 



 53 

 

Por lo anterior, para la segunda etapa de capacitación, se realizarán 24 verificaciones, de 

las cuales, 16 son en gabinete, ocho en campo.  

 

Del total de las verificaciones a realizar, 13 las llevarán a cabo los integrantes de las Juntas 

Locales Ejecutivas y Consejeros Electorales Locales (nueve en gabinete y cuatro en campo) 

y 11 las vocalías de la Juntas Distritales Ejecutivas y Consejeros Electorales Distritales (siete 

en gabinete y cuatro en campo). 

 

La modificación y eliminación de las verificaciones obedece a las siguientes razones: 

 

 La necesidad de limitar el número de personas al acudir con las y los ciudadanos 

designados como FMDC. 

 La incorporación de la capacitación virtual en actividades sustantivas a la 

capacitación a los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, responde a necesidad 

de disminuir el contacto de las y los CAE con la ciudadanía para realizar la 

capacitación de manera individual o grupal, en caso de que la modalidad virtual no 

pudiera concretarse. 

 Disminuir la movilidad de los integrantes de los órganos descentrados con el 

objetivo de aminorar la posibilidad de un contagio de Covid-19. 

 

En aquellas verificaciones modificadas e incorporadas se detalla lo siguiente: 

 

 Los criterios y procedimientos que deben considerarse para dar cumplimiento a 

cada una de las metas de verificación, es decir: cambios de campo a gabinete, así 

como el porcentaje de las metas, el mínimo de verificaciones a realizar, las figuras 

verificadoras y la adecuación de los formatos. 
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 Respecto a las verificaciones de la urna electrónica, se incrementaron los 

porcentajes de las metas, con el objetivo de tener una mayor representatividad y 

mejorar el trabajo de seguimiento y verificación. 

 

Respecto a las verificaciones adicionadas, se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 

 La incorporación de la capacitación virtual, como una actividad sustantiva para los 

talleres de capacitación a las y los SE y CAE en la segunda etapa y la capacitación a 

las y los FMDC. 

 La realización de talleres presenciales a SE y CAE en el funcionamiento y operación 

de la urna electrónica. 

 El énfasis en las verificaciones en gabinete, con el objetivo de tener un seguimiento 

puntual a las actividades de la segunda etapa de capacitación electoral. 

 Adecuarse a las medidas sanitarias recomendadas en el Modelo integral de atención 

sanitaria para los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo para disminuir el 

contagio y propagación del Covid-19. 

 Garantizar que las y los SE y CAE posean y usen los Materiales de protección 

sanitarias propiciados por el INE. 

 Corroborar que las y los SE y CAE apliquen las medidas sanitarias desarrolladas en el 

Modelo integral de atención sanitaria para los procesos electorales de Coahuila e 

Hidalgo para mitigar el riesgo de contagio del Covid-19.  

 

Asimismo, derivado de la emergencia sanitaria, por el SARS-CoV2 se han suscitado una 

serie de acciones extraordinarias para llevar a cabo las actividades de verificación, entre las 

cuales se encuentran, el replanteamiento de algunas de ellas, las cuales consisten en: 

modificaciones, incorporación de nuevas actividades de verificación y eliminación de 

algunas otras. Dichas modificaciones privilegian la modalidad de gabinete, con la finalidad 

de evitar riesgos que puedan surgir del contacto presencial. 
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Y dentro de las acciones tomadas por la emergencia sanitaría, es necesario resaltar que 

existe 2 verificaciones una en gabinete, la cual consiste en verificar de manera periódica 

durante la segunda etapa de capacitación que las y los SE y CAE reciban al Material de 

protección sanitaria por parte de las JDE para la realización de sus actividades en campo. 

Las actividades a desarrollar están en la Guía 4.1 Verificación en gabinete la entrega de 

Materiales de protección a las y los SE y CAE para la IMDCyCE del anexo del Anexo 4. de la 

Adenda. 

 

Y la segunda verificación, donde las verificaciones en campo que aun continua se 

corroborar que las y los SE y CAE utilicen los Materiales de protección sanitaria 

proporcionados por el INE para la realización de las actividades de IMDCyCE. En cada 

verificación de campo las y los vocales y consejero locales y distritales, aplicarán el Formato 

4.2 Verificación del Uso de los Materiales de protección por las y los SE y CAE (Anexo 4. de la 

Adenda). 

 

Por su parte, las y los Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes 

(RPPyCI) podrán acceder en cualquier momento al Multisistema ELEC2020 para revisar el 

avance en general y sobre todo el  cumplimiento de las metas de verificación. 

 

En el caso de las verificaciones en gabinete, las y los RPPyCI que deseen revisar, corroborar 

y confirmar los resultados; podrán hacerlo en cualquier momento ya que las actividades de 

verificación realizadas por la JLE, CL, JDE y CD se efectúan de manera asincrónica, es decir, 

en cualquier momento dentro de los periodos establecidos.  

 

Para las verificaciones en campo, las y los RPPyCI podrán acercarse a las JLE y JDE para 

conocer la programación y tengan la posibilidad de acompañar; es necesario aclarar que 

solo participarán como observadores. 
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Respecto a los resultados de la revisión de las verificaciones en gabinete o del 

acompañamiento en campo, los RPPyCI podrán presentar las observaciones en las JLE, 

quienes valorarán su pertinencia y procedencia. 

 

En los siguientes cuadros se desglosan las 24 verificaciones a realizar durante la segunda 

etapa de capacitación electoral, así como las seis que fueron eliminadas: 

 

Verificaciones de JLE y CL 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Meta 

Tipo de 
verificación 

Periodo de 
ejecución de 
la actividad 

Estatus 
Documento donde se 

encuentra 
Nombre de la guía 

1 

Verificación del 
Avance en la 
entrega de 
nombramientos y 
capacitación 2ª 
etapa 

Corroborar que en el 
100% de los distritos 
electorales de la 
Entidad se realice la 
verificación del avance 
en la entrega de 
nombramientos y 
capacitación 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Mantiene 

ECAE 2019-2020 - 
PIMDCyCE / Adenda 

Precisiones operativas 
a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 
reanudar actividades 

Anexo 1 Guía 1. 
Verificación en 
gabinete del Avance en 
la entrega de 
nombramientos y 
capacitación 2ª etapa  

2 

Verificación de la 
Evaluación de los 
Perfiles/Competenc
ia de las y los SE  

Verificar que en el 
100% de los distritos 
electorales todas y 
todos los SE cuenten 
con evaluación de los 
perfiles/competencias 
por parte de las y los 
vocales y consejeros 
electorales distritales.  

Gabinete 
Del 18 al 24 
de octubre 

Mantiene 

ECAE 2019-2020 - 
Manual de 

Reclutamiento, 
Selección y 

Contratación de las y 
los SE y CAE / Adenda 

Precisiones operativas 
a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 
reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 10. 
Verificación en 
gabinete de la 
Evaluación de los 
Perfiles/Competencia 
de las y los SE 

3 

Verificación de las 
Sustituciones de 
Funcionarias y 
Funcionarios de 

Mesas Directivas de 
Casilla 

Verificar el 100% de las 
ARE en las razones por 
las que una o un 
funcionario es 

sustituido en cada 
distrito seleccionado. 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Modifica 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 

electrónica para 
reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 3. 
Verificación en 
gabinete de las 
Sustituciones de 
Funcionarias y 

Funcionarios de 
Mesas Directivas de 
Casilla  

4 

Verificación de la 
Información 
capturada a través 
del ELEC Móvil 2ª 
etapa 

Verificar 3 ARE donde 
se utilice el ELEC Móvil 
durante la segunda 
etapa de capacitación, 

en 3 distritos de la 
entidad. 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Modifica 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 

electrónica para 
reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 4. 
Verificación en 
gabinete de la 
Información 
capturada a través 
del ELEC Móvil 2ª 
etapa  

5 

Verificación del 
Taller de 
reforzamiento 
presencial a las y 
los SE  

Verificar en el 50% de 
los distritos (4 distritos) 
de cada entidad y en 
cada uno de ellos, 
constatar al menos un 
taller de reforzamiento 
a las y los SE. 

Campo 
14 al 16 

agosto del 
2020 

Modifica 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 6. 
Verificación en 
campo del Taller de 
reforzamiento 
presencial a las y los 
SE  
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Meta 

Tipo de 
verificación 

Periodo de 
ejecución de 
la actividad 

Estatus 
Documento donde se 

encuentra 
Nombre de la guía 

6 

Verificación de 
Simulacros y/o 
Prácticas de la 
Jornada Electoral 

Seleccionar el 50% de 
los distritos de la 
entidad (cuatro), y en 
cada uno de ellos, 
verificar al menos 3 
simulacros de la 
Jornada Electoral, de 
diferente ARE y ZORE. 

Campo 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Modifica 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 9. 
Verificación en 
campo a los 
Simulacros y/o 
Prácticas de la 
Jornada Electoral 

7 

Verificación del 
registro de 
información en la 
2ª etapa 

En 4 distritos 
electorales corroborar 
que la información 
registrada en el 
Multisistema ELEC2020 
no presente 
inconsistencias en la 
captura (datos 
erróneos, información 
faltante, etc.) de las y 
los FMDC en la 2ª  
Etapa. 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Incorpora 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 2.  
Verificación en 
gabinete del registro 
de información en la 
2ª etapa  

8 

Verificación del 
Taller para SE y 
CAE: Segunda etapa 
modalidad a 
distancia 

Corroborar en gabinete 
la conclusión de las 
actividades inherentes 
al Taller para SE y CAE 
segunda etapa de 
capacitación en 
modalidad a distancia 
en la totalidad de los 
distritos de la entidad. 

Gabinete 
solo JL 

Del 21 al 23 
de agosto 
del 2020 

Incorpora 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 5. 
Verificación en 
gabinete del Taller 
para SE y CAE: 
Segunda etapa 
modalidad a distancia  

9 
Verificación de la 
Calidad de la 
Capacitación 

Corroborar en gabinete 
al menos cinco veces, 
en la plataforma 
electrónica, el 100% de 
los distritos de la 
entidad, revisando en el 
5% de las ARE que 
conforman cada 
distrito, el porcentaje 
de avance y/o 
conclusión del curso de 
capacitación a distancia  
de las y los FMDC que 
estén inscritos en la 
plataforma en las ARE 
seleccionadas. 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Incorpora 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 7. 
Verificación en 
gabinete de la calidad 
de la capacitación 

10 

Verificación de 
Simulacros y/o 
Prácticas de la 
Jornada Electoral 

Corroborar en gabinete 
por lo menos en cinco 
ocasiones, que en el 
100% de los distritos de 
la entidad, el avance en 
la realización de los 
simulacros de la 
Jornada Electoral es el 
esperado, y dar 
seguimiento a 1 ARE de 
cada ZORE que tenga el 
porcentaje más bajo. 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Incorpora 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 8. 
Verificación en 
gabinete a los 
Simulacros y/o 
Prácticas de la 
Jornada Electoral 
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Verificaciones de JDE y CD 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Meta 

Tipo de 
verificación 

Días para 
ejecutar la 
verificación 

Estatu
s 

Documento donde se 
encuentra 

Nombre de la guía 

11 

Verificación del 
Avance en la 
entrega de 
nombramientos y 
capacitación 2ª 
etapa 

Verificar en el 100% de las 
ARE del distrito electoral el 
avance en la entrega de 
nombramientos y la 
impartición de la 
capacitación, enfocándose al 
10% de las ARE con los 
porcentajes menores en la 
entrega de nombramientos 
y al 10% de las ARE con los 
porcentajes menores de 
capacitación. 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Modifi
ca 

Adenda 
Precisiones operativas a 
la ECAE 2019-2020 y a la 

Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 11. 
Verificación en gabinete 
del Avance en la 
entrega de 
nombramientos y 
capacitación 2ª etapa  

12 

Verificación de 
las Sustituciones 
de Funcionarias y 
Funcionarios de 
Mesas Directivas 
de Casilla 

Verificar el 100% de las ARE 
en las razones por las que 
una o un funcionario es 
sustituido. 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Modifi
ca 

Adenda 
Precisiones operativas a 
la ECAE 2019-2020 y a la 

Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 13. 
Verificación en gabinete 
de las Sustituciones de 
Funcionarias y 
Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla  

13 

Verificación de la 
Información 
capturada a 
través del ELEC 
Móvil 2ª etapa 

Verificar 3 ARE donde se 
utilice el ELEC Móvil durante 
la segunda etapa de 
capacitación. 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Modifi
ca 

Adenda 
Precisiones operativas a 
la ECAE 2019-2020 y a la 

Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 14. 
Verificación en gabinete 
de la Información 
capturada a través del 
ELEC Móvil 2ª etapa  

14 

Verificación del 
Taller de 
reforzamiento 
para las y los SE  

Verificar al menos un taller 
de reforzamiento a las y los 
SE. 

Campo 
Solo CD 

14 al 16 
agosto del 

2020 

Modifi
ca 

Adenda 
Precisiones operativas a 
la ECAE 2019-2020 y a la 

Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 15. 
Verificación en campo 
del Taller de 
reforzamiento 
presencial para SE y CAE  

15 

Verificación de 
Simulacros y/o 
Prácticas de la 
Jornada Electoral 

Verificar al menos un 
simulacro de la Jornada 
Electoral en el 50% de las 
ZORE del distrito y en cada 
una se revisarán al menos 1 
simulacro 

Campo 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Modifi
ca 

Adenda 
Precisiones operativas a 
la ECAE 2019-2020 y a la 

Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 18. 
Verificación en campo 
simulacros y/o prácticas 
de la Jornada Electoral 

16 

Verificación del 
registro de 
información en la 
2ª etapa 

Corroborar que la 
información registrada en el 
Multisistema ELEC2020 no 
presente inconsistencias en 
la captura (datos erróneos, 
información faltante, etc.) 
de las y los FMDC en la 2ª  
Etapa.  

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Incorp
ora 

Adenda 
Precisiones operativas a 
la ECAE 2019-2020 y a la 

Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 12. 
Verificación en gabinete 
del registro de 
información en la 2ª 
etapa  

17 
Verificación de la 
Calidad de la 
Capacitación 

Corroborar en gabinete al 
menos cinco veces, en la 
plataforma electrónica, el 
100% de los distritos de la 
Entidad, y en cada uno de 
ellos, revisar en el 5% de las 
ARE, el porcentaje de 
avance y conclusión de la 
capacitación de los FMDC 
correspondientes a las ARE 
seleccionadas. 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Incorp
ora 

Adenda 
Precisiones operativas a 
la ECAE 2019-2020 y a la 

Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 16. 
Verificación en gabinete 
de la calidad de la 
capacitación 

18 

Verificación de 
Simulacros y/o 
Prácticas de la 
Jornada Electoral 

Corroborar en gabinete en 
al menos cinco ocasiones, 
que en el 100% de las ARE 
del distrito, el avance en la 
realización de los simulacros 
de la Jornada Electoral sea el 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Incorp
ora 

Adenda 
Precisiones operativas a 
la ECAE 2019-2020 y a la 

Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 17. 
Verificación en gabinete 
de simulacros y/o 
prácticas de la Jornada 
Electoral 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Meta 

Tipo de 
verificación 

Días para 
ejecutar la 
verificación 

Estatu
s 

Documento donde se 
encuentra 

Nombre de la guía 

esperado y dar seguimiento 
a 1 ARE de cada ZORE con el 
porcentaje más bajo. 

 

Cabe mencionar de las verificaciones descritas, se adicionan dos de manera transversal a 

todas las actividades de campo sobre la entrega y uso de los Material de protección 

sanitaria para el trabajo en campo de las y los SE y CAE. Las metas, temporalidad, 

procedimientos y formatos para la ejecución de estas verificaciones, se podrá consultar en 

el “Anexo 4. Guías de verificación sobre la implementación de medidas sanitarias para la 

IMDCyCE” de esta Adenda. 

Urna Electrónica. Verificaciones de  JLE y CL 

No.  
Nombre de la 

actividad 
Meta 

Tipo de 
verificación 

Días para 
ejecutar la 
verificación 

Estatus 
Documento donde se 

encuentra 
Nombre de la guía 

19 

Verificación de 
Simulacros y/o 
Prácticas de la 
Jornada Electoral 
Versión urna 
electrónica 

Se verificarán el 100% de los 
distritos de Coahuila e Hidalgo en 
donde se utilizará la urna 
electrónica, y en cada uno de ellos 
verificar al menos 2 simulacros de 
la Jornada Electoral. 

Campo 

Del 21 de 
agosto al 

17 de 
octubre del 

2020 

Modifica 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 3. 
Verificación en campo a 
los Simulacros y/o 
Prácticas de la Jornada 
Electoral versión urna 
electrónica  

20 

Verificación al 
Taller de 
capacitación a SE 
y CAE en el 
funcionamiento 
y operación de la 
urna electrónica 

Verificar en el 100% de los 
distritos, en donde se instalará la 
urna electrónica de la entidad y en 
cada uno de ellos, constatar al 
menos una sesión  del taller de 
capacitación a las y los SE y las y 
los CAE, en el funcionamiento y 
operación de la urna electrónica. 

Campo 
Del 18 al 20 
de agosto 

Incorpora 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 1. 
Verificación en campo 
al taller de capacitación 
a SE y CAE en el 
funcionamiento y 
operación de la urna 
electrónica 

21 

Verificación de la 
calidad de la 
capacitación a 
FMDC, 
modalidad a 
distancia, versión 
urna electrónica 

Corroborar en gabinete al menos 
cinco veces, en la plataforma 
electrónica, el 100% de los distritos 
de la entidad en donde se instale la 
urna electrónica, y en cada uno de 
ellos, revisar en el 100% de las 
ARE, el porcentaje de avance y 
conclusión de la capacitación de 
los FMDC correspondientes a las 
ARE seleccionadas registrados en 
la plataforma electrónica. 

Gabinete 
Solo 
JLE 

Del 21 de 
agosto al 

17 de 
octubre del 

2020 

Incorpora 

Adenda 
Precisiones operativas 

a la ECAE 2019-2020 y a 
la Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 2. 
Verificación en 
gabinete de la calidad 
de la capacitación a 
FMDC (modalidad 
virtual), versión urna 
electrónica  

 

Urna Electrónica. Verifiaciones de JDE y CD 

No.  
Nombre de la 

actividad 
Meta 

Tipo de 

verificación 

Días para 
ejecutar la 
verificación 

Estatus 
Documento donde se 

encuentra 
Nombre de la guía 

22 
Verificación de 
Simulacros y/o 
Prácticas de la 

Se verificarán en los distritos 
de Coahuila e Hidalgo en donde 
se utilizará la urna electrónica, 

Campo 
Del 21 de 

agosto al 17 
de octubre 

Modifica 
Adenda 

Precisiones operativas 
a la ECAE 2019-2020 y 

Anexo 1. Guía 6. 
Verificación en campo de 
Simulacros y/o Prácticas 
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No.  
Nombre de la 

actividad 
Meta 

Tipo de 
verificación 

Días para 
ejecutar la 
verificación 

Estatus 
Documento donde se 

encuentra 
Nombre de la guía 

Jornada 
Electoral. Versión 
urna electrónica 

al menos 8 simulacros de la 
Jornada Electoral 

del 2020 a la Adenda de urna 
electrónica para 

reanudar actividades 

de la Jornada Electoral 
versión urna electrónica  

23 

Verificación al 
taller de 
capacitación a SE 
y CAE en el 
funcionamiento y 
operación de la 
urna electrónica 

Verificar al menos una sesión 
del taller (presencial) a las y los 
SE y las y los CAE, respecto al 
funcionamiento y operación de 
la urna electrónica (en el 100% 
de los distritos donde se 
instalará urna electrónica). 

Campo 
Sólo 
CD 

Del 18 al 20 
de agosto 

Incorpora 

Adenda 
Precisiones operativas 
a la ECAE 2019-2020 y 
a la Adenda de urna 

electrónica para 
reanudar actividades 

Anexo 1. Guía 4. 
Verificación en campo al 
taller de capacitación a SE 
y CAE en el 
funcionamiento y 
operación de la urna 
electrónica  

24 

Verificación en 
gabinete de la 
Calidad de la 
Capacitación a 
FMDC, versión 
urna electrónica 

Corroborar en gabinete al 
menos cinco veces, en la 
plataforma electrónica, el 
100% de los distritos de la 
entidad, en donde se instalará 
la urna electrónica, y en cada 
uno de ellos, revisar en el 100% 
de las ARE, el porcentaje de 
avance y conclusión de la 
capacitación de las y los FMDC 
registrados en la plataforma, 
correspondientes a las ARE 
seleccionadas. 

Gabinete 

Del 21 de 
agosto al 17 
de octubre 

del 2020 

Incorpora 

Adenda 
Precisiones operativas 
a la ECAE 2019-2020 y 
a la Adenda de urna 

electrónica para 
reanudar actividades 

Anexo1. Guía 5. 
Verificación en gabinete 
de la Calidad de la 
Capacitación a FMDC, 
versión urna electrónica 

 

Verificaciones que se eliminaron 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Meta 

Figura 
verificadora 

Tipo de 
verificación 

Estatus 

1 
Verificación del 
Material de apoyo de 
la 2ª etapa 

Garantizar certeza de la información plasmada en el material de apoyo 
(Acuses de nombramientos) a través del cotejo con los datos capturados 
en el Multisistema ELEC2021. 

JLE Y CL Campo Elimina 

2 
Verificación de la 
Calidad de la 
Capacitación 

Verificar el 50% de los distritos y cado uno de ellos, al menos 2 CAE con la 
evaluación más alta y 2 con la evaluación más baja en cada distrito 
electoral seleccionado, conforme al rango de distritos a verificar 
establecidos para cada entidad. 

JLE Y CL Campo Elimina 

3 
Verificación del 
Material de apoyo de 
la 2ª etapa 

Garantizar certeza de la información plasmada en el material de apoyo 
(Acuses de nombramientos) a través del cotejo con los datos capturados 
en el Multisistema ELEC2021. 

JDE Y CD Campo Elimina 

4 
Verificación de la 
Calidad de la 
Capacitación 

Verificar al menos un CAE con la evaluación más alta y uno con la 
evaluación más baja de cada ZORE del distrito. 

JDE Y CD Campo Elimina 

5 

Verificación de la 
Calidad de la 
Capacitación 
Versión urna 
electrónica 

Se verificará el 100% de los distritos de Coahuila e Hidalgo en donde se 
utilizará la urna electrónica, y en cada uno de ellos revisar al menos la 
capacitación grupal correspondiente a los funcionarios propietarios de 
una mesa directiva de casilla a instalar (presidente, secretario y 
escrutador 1 y 2). 

JLE Y CL Campo Elimina 

6 

Verificación de la 
Calidad de la 
Capacitación. versión 
urna electrónica 

En los distritos de Coahuila e Hidalgo en donde se utilizará la urna 
electrónica, se verificará la capacitación correspondiente a los 
funcionarios propietarios de ocho mesas directivas de casilla a instalar 
(presidente, secretario y escrutador 1 y 2) 

JDE Y CD Campo Elimina 

 

Aspectos generales a considerar en las verificaciones: 
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 Se recomienda tener una reunión de trabajo coordinada por la o el VE/ Consejero 

Presidente de la JLE, JDE, CL y CD, para darle seguimiento a las verificaciones a 

realizar, así como sus resultados. 

 Las actividades de verificación de la Segunda Etapa de Capacitación se encuentran 

descritas en el Anexo 1 de este documento. 

 Los nuevos formatos para realizar las verificaciones se encuentran al final de cada 

actividad de verificación. 

 Cada figura verificadora será la responsable de capturar el resultado de su 

verificación. 

 Es de suma importancia, de tener alguna duda en los procedimientos de 

verificación, consultar a la Dirección de Capacitación Electoral.     
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Asistencia Electoral 

 

I. Presentación de las precisiones de asistencia electoral 

 

El 30 de septiembre de 2019, mediante Acuerdo INE/CG454/2019, el Consejo General del 

INE aprobó la ECAE para el PEL 2019-2020 en los estados de Coahuila e Hidalgo. El Programa 

de Asistencia Electoral (PAE) 2019-2020, que conforma el Anexo 8 de la ECAE, establece que 

para llevar a cabo el seguimiento que se realizará a las actividades que desarrollarán las y 

los SE y CAE, se contará con elementos de respaldo a fin de valorar el proceso global del 

desarrollo de cada una de las siguientes actividades: 

 

 Ubicación de Casillas 

 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 

 Integración de la documentación y los materiales para la casilla 

 Distribución de los documentos y materiales electorales a las Presidencias de Mesa 

Directiva de Casilla (PMDC) 

 Integración de los reportes para el Sistema de Información sobre el Desarrollo de 

la Jornada Electoral (SIJE) 

 Operación de los Mecanismos de Recolección 

 Recuento de votos en los Cómputos de las Elecciones 

 Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) desde las 

casillas 

 

El 16 de diciembre de 2019, el Consejo General del INE aprobó los Lineamientos para 

instrumentar el Voto Electrónico en una parte de las casillas de los Procesos Electorales 

Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020 (en adelante Lineamientos), mediante Acuerdo 
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INE/CG569/2019, en cuyo Punto Transitorio Primero, se establece que, para la realización 

de las elecciones en las entidades federativas con PEL 2019-2020, el Consejo General 

aprobará los instrumentos para la implementación, operación, así como el alcance del uso 

de la urna electrónica. 

 

Asimismo, en el Punto Transitorio Tercero del Acuerdo en mención, se instruye a la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), en colaboración 

con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) para elaborar una Adenda a la 

ECAE 2019-2020 y se presente al Consejo General a través de la Comisión Temporal de 

Seguimiento a los Procesos Electorales (COTSPEL) 2019-2020. 

 

Cabe destacar que, en el Capítulo Octavo de los Lineamientos, se establecen una serie de 

disposiciones que deberán atender las y los CAE en materia de Asistencia Electoral a fin de 

garantizar que la aplicación del ejercicio del voto electrónico se lleve a cabo garantizando 

la secrecía del voto y asegurando la accesibilidad a las casillas. 

 

En este sentido, el 22 de enero de 2020, el Consejo General del INE aprobó la Adenda a la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. ECAE 2019-2020. Disposiciones 

complementarias para la instrumentación del voto electrónico, que será aplicable durante 

los procesos electorales locales en los estados de Coahuila e Hidalgo 2019-2020 mediante 

Acuerdo INE/CG31/2020, en cuyo Anexo se incluyen las “Disposiciones Complementarias 

al Programa de Asistencia Electoral”. 

 

En el documento antes mencionado, se dispuso que las y los CAE a cargo de las Áreas de 

Responsabilidad Electoral (ARE) en las que se instalen casillas con urna electrónica, 
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conforme a lo señalado en el Título III, Capítulo Primero, numeral 12, inciso a), de los 

Lineamientos, realizarán las siguientes actividades de Asistencia Electoral: 

 

 Ubicación de Casillas 

 Preparación y Distribución de la urna electrónica, documentación y materiales 

electorales a las PMDC 

 SIJE 

 Mecanismos de Recolección 

 PREP 

 Cómputos de las Elecciones 

 

Es importante destacar que, en cumplimiento a la Resolución INE/CG83/2020 aprobada 

por el Consejo General, por la cual se aprueba ejercer la facultad de atracción, para efecto 

de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales, en Coahuila 

e Hidalgo, con motivo de la pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2, entre 

otros, fueron suspendidos los plazos para la realización y el seguimiento de las actividades 

de Asistencia Electoral, mismos que serán establecidos una vez que el Consejo General 

determine la continuación de las actividades preparatorias de la Jornada Electoral. 

 

Por lo anterior, la DEOE emitió los oficios INE/DEOE/300/2020 e INE/DEOE/301/2020, 

ambos de fecha 3 de abril de 2020, dirigidos a los vocales ejecutivos locales en los estados 

de Coahuila e Hidalgo, respectivamente, en los que se emitieron una serie de directrices, 

entre las que se destaca la suspensión de las siguientes actividades: 

 

 Entrega de notificaciones a las y los propietarios o responsables de los inmuebles 

donde se instalarán las casillas, aprobados por los consejos distritales 
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 Entrega de notificaciones a la ciudadanía ubicada en las secciones en las que no se 

instalará casilla 

 

 Verificación de las condiciones de los domicilios donde se instalarán casillas 

 

 Identificación de necesidades de equipamiento que hubiese quedado pendiente, 

entre otros 

 

 Publicación del listado de ubicación de casillas en lugares más concurridos 

 

 Envío de los reportes programados en próximas fechas, así como los relacionados 

con el avance de las actividades del PAE 

 

 Sesiones de los consejos locales y distritales 

 

 Conteo, sellado y agrupamiento, misma que se reprogramará en función del 

calendario de producción de la documentación electoral que defina el OPL 

 

En el presente documento se concentran los periodos actualizados de ejecución de las 

actividades que deberán atender las y los SE y CAE, cuyo cumplimiento oportuno deberá 

ser supervisado por las instancias a cargo de verificar el grado de avance de los proyectos 

que integran el PAE, una vez que el Consejo General del INE determine que se reanuden los 

procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo. 
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Cabe destacar que, los proyectos que conforman la presente Adenda, considerando 

aquellos que se establecieron en el PAE 2019-2020 y en el apartado de “Disposiciones 

complementarias al Programa de Asistencia Electoral”, contenido en la Adenda a la ECAE 

2019-2020, son los siguientes: 

Diagrama 1 

Proceso Electoral Local 2019-2020 

Actividades de la Adenda al Programa de Asistencia Electoral 

 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE. 

 

Adenda al 
PAE

2019-2020

Ubicación de 
Casillas

Conteo, Sellado y 
Agrupamiento de 

boletas y, 
preparación y 

distribución de la 
documentación y 

materiales 
electorales y en su 

caso, de la urna 
electrónica

SIJE

Mecanismos de 
Recolección

PREP

Cómputos de las 
Elecciones
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Al respecto, en términos de lo establecido en el Título III, Capítulo Primero, inciso c) de los 

Lineamientos, las y los CAE que se encuentren a cargo de las Áreas de Responsabilidad 

Electoral (ARE) seleccionadas para instalar casillas con urnas electrónicas, deberán apoyar a 

las respectivas juntas distritales ejecutivas (JDE) a llevar a cabo las actividades de Asistencia 

Electoral correspondientes, mismas que se señalan en la presente Adenda. 

 

II. Disposiciones complementarias al Programa de Asistencia Electoral 

 

Una vez reanudadas las actividades de preparación de la Jornada Electoral, las y los CAE 

deberán realizar las actividades de Asistencia Electoral de conformidad con las siguientes 

disposiciones: 

 

III.1. Ubicación de Casillas 

 

Las y los CAE apoyarán en la verificación de los domicilios propuestos para la instalación de 

las casillas, a fin de que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad 

vigente, para su aprobación e instalación el día de la Jornada Electoral con la participación 

y acompañamiento de los OPL, garantizando el acceso seguro y libre a las casillas a las 

personas con discapacidad; cerciorándose además que los lugares designados para la 

ubicación de las urnas electrónicas cumplan con las necesidades de equipamiento 

requeridas, atendiendo los criterios establecidos en el Capítulo Primero, Título III de los 

Lineamientos. 

 

Adicionalmente, deberán revisar que los espacios sean suficientes para la aplicación del 

distanciamiento social, como una medida para prevenir contagios del virus SARS-CoV2, 

siguiendo las medidas específicas señaladas en el apartado III.1 Integración de mesas 

directivas de casilla y capacitación electoral del “Modelo Integral de Atención Sanitaria 
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para los Procesos Electorales de Coahuila e Hidalgo”, de manera simultánea las JDE 

atenderán lo establecido en el apartado III.2 Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral 

del Modelo Integral. 

 

Objetivo: Realizar un diagnóstico de la ubicación y acondicionamiento de las casillas 

instaladas el día de la Jornada Electoral. 

 

Visión 2020: Que los domicilios propuestos para la instalación de las casillas, incluyendo 

aquellas donde se implemente urna electrónica, cumplan con los requisitos establecidos 

en la normatividad vigente, para su aprobación e instalación el día de la Jornada Electoral; 

con la participación y acompañamiento de los OPL, asimismo, para que tengan las 

condiciones de accesibilidad y permitan la implementación de medidas para prevenir el 

contagio del virus SARS-CoV2. 

 

Objetivo general del proyecto: Garantizar que los domicilios donde se instalen las casillas 

en las entidades que celebrarán elecciones sean idóneos. 
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III.1.1. Líneas de acción y actividades específicas 

 

Cuadro 3 

Ubicación de casillas 

PEL 2019-2020 

Línea de Acción (LA) Fundamento legal Periodo 
Responsable de la 

ejecución 
Descripción de actividades 

          

LA1: Visitas de 

Examinación 

Art. 303, numeral 2, inciso 

b) de la LGIPE; Art. 237, 

numeral 4 y Anexo 8.1, 

Actividad II-08 del RE. 

A partir de que 

se reanude el 

PEL 2019-2020 y 

hasta el día 

anterior en que 

se celebre la 

Jornada 

Electoral. 

 

Una vez identificados los lugares para 

la ubicación de las casillas, las y los 

CAE deberán realizar las gestiones 

necesarias ante las y los propietarios 

y/o responsables de los inmuebles a 

fin de obtener las anuencias de los 

lugares en los que se propondrá la 

instalación de las casillas. 

Art. 303, numeral 2, 

inciso b) de la LGIPE; 

Anexo 8.1, sección 

3.1.2, Actividad I-02 del 

RE.  

A partir de que se 

reanude el PEL 

2019-2020 y hasta 

el día anterior en 

que se celebre la 

Jornada Electoral. 

INE-JDE 

Las y los CAE verificarán que los 

inmuebles propuestos para la 

instalación de las casillas, incluyendo 

aquellos donde se implemente urna 

electrónica, cumplan en todo 

momento con las características y 

condiciones de necesarios y, de no ser 

el caso, lo notificarán inmediatamente 

a la Vocalía de Organización Electoral 

de la Junta Distrital, por conducto de 

la o el SE. 

Art. 303, numeral 2, 

inciso b) de la LGIPE; 

Anexo 8.1, sección 

3.1.2, Actividad I-02 del 

RE. Acuerdo del 

Consejo General por el 

que se apruebe la 

reanudación del PEL 

2019-2020. 

A partir de que se 

reanude el PEL 

2019-2020 y hasta 

un mes antes de la 

Jornada Electoral. 

INE-JDE 

Los CAE revisarán que el espacio de 

los domicilios aprobados sea 

suficiente para la aplicación del 

distanciamiento social; de ser 

necesario, localizarán domicilios que 

cumplan con este requisito, para 

revisión de la Vocalía de Organización 

Electoral, y en su caso, para poner a 

consideración al Consejo Distrital. 

Art. 303, numeral 2, inciso 

b) de la LGIPE; Anexo 8.1, 

sección 5.3 y Actividad IV-

02 del RE. Acuerdo del 

Consejo General por el 

que se apruebe la 

reanudación del PEL 

2019-2020. 

A partir de dos a 

tres semanas 

después de que se 

reanude el PEL 

2019-2020 y hasta 

antes de la Jornada 

Electoral. 

INE-JDE 

Las y los CAE entregarán todas las 

notificaciones a las y los propietarios 

y/o responsables de inmuebles cuyo 

domicilio haya sido aprobado por el 

Consejo Distrital para la instalación de 

casillas electorales, recabando, 

además, el acuse correspondiente. 
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Línea de Acción (LA) Fundamento legal Periodo 
Responsable de la 

ejecución 
Descripción de actividades 

Art. 303, numeral 2, inciso 

b) de la LGIPE. 

Del 16 de marzo y 

hasta el día 

anterior en que se 

celebre la Jornada 

Electoral. 

INE-JDE 

Las y los CAE deberán concertar con 

todos las y los propietarios y/o 

responsables de los inmuebles en los 

que se instalarán las casillas, la 

apertura oportuna de los mismos el 

día de la Jornada Electoral. 

LA2: Difusión 

Art. 303, numeral 2, inciso 

b); Art. 256 numeral 1, 

incisos e) y f) y Art. 257 

numeral 1 de la LGIPE. 

Acuerdo del Consejo 

General por el que se 

apruebe la 

reanudación del PEL 

2019-2020. 

Conforme a los 

plazos establecidos 

en Plan Integral y 

Calendarios del PEL 

2019-2020, una vez 

que se reanuden 

las actividades. 

INE-JDE 

Las y los CAE participarán en la fijación 

de las publicaciones de los listados de 

ubicación e integración de las Mesas 

Directivas de Casilla que recibirán los 

votos, en los estrados de las oficinas 

del INE y de los OPL; asimismo, si 

algún ejemplar se encuentra en malas 

condiciones, deberán reemplazarlo. 

Art. 256, numeral 1, inciso 

d) y Art. 303, numeral 2, 

inciso b) de la LGIPE; Art. 

233, numeral 1; 234; 239, 

numeral 2, 242, numeral 1, 

inciso d); Anexo 8.1, 

secciones 3.1.5, actividad 

IV-04 y 5.3 del RE. 

A partir del mes 

previo en que se 

celebre la Jornada 

Electoral. 

INE-JDE 

Las y los CAE realizarán, en su caso, la 

entrega de las notificaciones 

personalizadas a la ciudadanía 

ubicada en las secciones en las que no 

se instalarán casillas (por tener menos 

de 100 electores en Lista Nominal o 

con más de 100, pero que en realidad 

son menos) a fin de informarles la 

sección y domicilio en donde podrán 

acudir a votar. 

Art. 303, numeral 2, inciso 

b) de la LGIPE. Acuerdo de 

Consejo General por el que 

se ajusten las fechas del 

Plan Integral y Calendarios 

del PEL 2019-2020. 

A partir de 45 días 

previos a la Jornada 

Electoral y hasta un 

día antes. 

INE-JDE 

Las y los CAE deberán colocar los 

avisos de identificación de los lugares 

donde se instalarán las casillas 

electorales y revisar periódicamente 

que los avisos permanezcan colocados 

y en buenas condiciones; de no ser 

así, deberán reemplazarlos. 

LA3: Equipamiento y 

Acondicionamiento 

Art. 255 de la LGIPE; Art. 

231; 237, numeral 4 y 

Anexo 8.1, secciones 1, 

2.1, 2.2.3.1.1, 2.3.2 y 

actividades I-06, I-10, II-08 

y IV-04 del RE. Acuerdo de 

Consejo General por el que 

se ajusten las fechas del 

Plan Integral y Calendarios 

del PEL 2019-2020. 

A partir de 45 días 

previos a la Jornada 

Electoral y hasta un 

día antes. 

INE-JDE 

Las y los CAE identificarán las 

necesidades de equipamiento de las 

casillas electorales, incluyendo 

aquellos donde se implemente urna 

electrónica, con la finalidad de que se 

cuente con todo lo necesario para su 

instalación y para garantizar la 

secrecía del voto. 

Art. 255 de la LGIPE; Art. 

231; 237, numeral 4 y 

Anexo 8.1, secciones 1, 

2.1, 2.2.3.1.1, 2.3.2, y 

actividades I-06, I-10, II-08 

y IV-04 del RE. Acuerdo de 

Consejo General por el que 

A partir de 45 días 

previos a la Jornada 

Electoral y hasta un 

día antes. 

INE-JDE 

Las y los CAE deberán apoyar en la 

identificación de los domicilios 

aprobados para ubicar las casillas que 

presentan problemas de acceso para 

las y los funcionarios y electores con 

discapacidad, con el objeto de que se 

adopten las medidas correctivas 
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Línea de Acción (LA) Fundamento legal Periodo 
Responsable de la 

ejecución 
Descripción de actividades 

se ajusten las fechas del 

Plan Integral y Calendarios 

del PEL 2019-2020. 

necesarias. Previo al día de la Jornada 

Electoral (uno o dos días antes), 

apoyarán a sanitizar los domicilios 

donde se instalarán las casillas, así 

como para colocar señalizaciones (con 

cinta) en el suelo que refieran la 

distancia apropiada (1.5 metros) en la 

fila de espera de la ciudadanía. 

Art. 303, numeral 2, inciso 

b) de la LGIPE. Acuerdo de 

Consejo General por el que 

se ajusten las fechas del 

Plan Integral y Calendarios 

del PEL 2019-2020. 

Acuerdo de Consejo 

General por el que se 

ajusten las fechas del Plan 

Integral y Calendarios del 

PEL 2019-2020. 

Durante los 

primeros dos días 

de celebrada la 

Jornada Electoral. 

INE-JDE 

Las y los CAE colaborarán en la 

recuperación de los insumos 

inherentes al equipamiento de las 

casillas, después de la Jornada 

Electoral, de acuerdo con las 

indicaciones de la correspondiente 

Vocalía de Organización Electoral 

Distrital del INE. Apoyarán a sanitizar 

los domicilios donde se hayan 

instalado las casillas, así como para 

retirar las señalizaciones colocadas en 

el suelo, el mobiliario y, 

especialmente, los materiales 

higiénicos desechables. 

          

 

 

III.2. Conteo, Sellado y Agrupamiento de boletas y, preparación y distribución de la 

documentación y materiales electorales y en su caso, de la urna electrónica a las 

presidencias de mesa directiva de casilla (PMDC) 

 

Las y los CAE apoyarán a las presidencias de los órganos correspondientes de los OPL en el 

conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la preparación de 

la documentación y materiales electorales y en su caso, de la urna electrónica junto con la 

documentación y materiales electorales señalados en el Capítulo Segundo, Título III de los 

Lineamientos, para su entrega a las presidencias de Mesa Directiva de Casilla (PMDC). En 

todo momento se deberán atender las medidas de atención sanitaria señaladas en los 

apartados III.6 Conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales y III.7 Entrega de 
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la Documentación y Material Electoral a Presidentes de Mesa Directiva del Modelo 

Integral. 

 

Objetivo: Verificar que la totalidad de los paquetes electorales y en su caso, urnas 

electrónicas, se integren en tiempo y forma con la totalidad de la documentación y 

materiales, garantizando que la entrega de la documentación y material electoral, así 

como en su caso, de las urnas electrónicas a las y los PMDC se realice completa, a tiempo y 

en condiciones óptimas. 

 

Visión 2020: Que la documentación, el material electoral y la urna electrónica que 

utilizarán las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (FMDC), les sea entregada en su 

totalidad y de manera oportuna, para el cumplimiento de sus funciones el día de la 

Jornada Electoral. 

 

Objetivo general del proyecto: Realizar las tareas de conteo, sellado, agrupamiento de 

boletas e integración de la documentación y materiales electorales y en su caso, de la urna 

electrónica y realizar la respectiva entrega de documentación y materiales electorales, a 

las PMDC en estricto apego a los procedimientos establecidos en la LGIPE y el RE bajo la 

coordinación del OPL, asegurando que se realice conforme a la programación prevista con 

el OPL. 
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III.2.1. Líneas de acción y actividades específicas 

 

Cuadro 2 

Conteo, sellado y agrupamiento de boletas y, preparación y distribución 

de la documentación y materiales electorales y en su caso, de la urna electrónica 

PEL 2019-2020 

Línea de Acción (LA) Fundamento Legal Periodo 
Responsable de 

Ejecución 
Descripción de actividades 

 
    

LA1: Conteo, 

sellado y 

agrupamiento de 

boletas, y 

preparación de la 

documentación y 

materiales 

electorales y en su 

caso, de la urna 

electrónica 

Art. 177, 184 y Anexo 5 del 

RE. 

Durante la 

primera 

quincena del 

mes previo al 

de la Jornada 

Electoral. 

OPL 

Asistir a la capacitación impartida por el 

grupo multiplicador del OPL, en sus 

instalaciones. 

Art. 268, inciso e); 303 

numeral 2, inciso c) de la 

LGIPE; Art. 167 numeral 3, 

177, 178 y Anexo 5 del RE. 

A partir de la 

recepción de la 

documentación 

y material 

electoral en la 

sede del órgano 

correspondient

e del OPL y 

hasta nueve 

días antes de la 

Jornada 

Electoral. 

OPL 

Participar en el conteo y sellado de las 

boletas electorales recibidas por tipo de 

elección, siguiendo la secuencia numérica de 

los folios de cada cuadernillo, atendiendo en 

todo momento las medidas sanitarias 

conducentes. 

Art. 178, numerales 1 y 2 y, 

Anexo 5 del RE. 

A partir de la 

recepción de la 

documentación 

y material 

electoral en la 

sede del órgano 

correspondient

e del OPL y 

hasta siete días 

antes de la 

Jornada 

Electoral. 

OPL 

Auxiliar en la agrupación de manera 

consecutiva las boletas electorales por tipo 

de elección y respecto al total para entregar 

por casilla. Una vez integradas las boletas, se 

introducirán en los sobres destinadas para 

ello, identificándose con una etiqueta. 

Art. 178, numeral 3 y Anexo 

5 del RE. 

A partir de la 

recepción de la 

documentación 

y material 

electoral en la 

sede del órgano 

correspondient

e del OPL y 

hasta siete días 

OPL 

Colaborar en la incorporación el total de 

boletas por tipo de elección, de la 

documentación electoral y demás papelería 

a la caja paquete electoral. 
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Línea de Acción (LA) Fundamento Legal Periodo 
Responsable de 

Ejecución 
Descripción de actividades 

antes de la 

Jornada 

Electoral. 

LA2: Distribución 

de la 

documentación y 

materiales 

electorales y en su 

caso, de la urna 

electrónica 

Art. 183 numeral 3 del RE.  

Durante la 

semana previa a 

la programada 

para la 

distribución. 

INE-JDE 

Coadyuvar en la elaboración del programa 

de entrega de la documentación y materiales 

electorales, así como en su caso, de la urna 

electrónica y la respectiva documentación y 

materiales electorales. 

Art. 183, numeral 3 del RE.  

Durante la 

semana previa a 

la programada 

para la 

distribución. 

INE-JDE 

Agendar con la PMDC el día y la hora de 

entrega de la documentación y materiales 

electorales, así como en su caso, de la urna 

electrónica y la respectiva documentación y 

materiales electorales, de acuerdo con el 

programa correspondiente. 

Art. 269, numerales 1, 2, 3 y 

4; 303 numeral 2, inciso c) 

de la LGIPE; Art. 183, 

numerales 2, 4 y 6 del RE.  

Dentro de los 

cinco días 

previos 

al anterior en 

que se celebre 

la Jornada 

Electoral. 

OPL-CD 

Entrega de la documentación y materiales 

electorales a las presidencias de mesa 

directiva de casilla, así como en su caso, de 

la urna electrónica y la respectiva 

documentación y materiales electorales, 

recabando el recibo correspondiente en el 

que conste su entrega. 

          

 

III.3. Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 

 

Las y los SE y CAE deberán tener el conocimiento y dominio pleno de los procedimientos y 

actividades que deben desarrollarse en el SIJE, y registrar y transmitir la información 

durante las pruebas de captura y los simulacros que se lleven a cabo, así como el día de la 

Jornada Electoral, de los datos específicos sobre la instalación de las casillas, integración 

de las mesas directivas de casilla, presencia de las y los representantes de partidos 

políticos y candidaturas independientes acreditados y, en su caso, el número de 

observadoras/es electorales, así como los incidentes suscitados y la atención y resolución 

a éstos. 
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Objetivo: Reportar los datos de las casillas del ámbito de su responsabilidad, así como los 

incidentes ocurridos, durante las pruebas, simulacros y el día de Jornada Electoral, en los 

plazos y términos establecidos. 

 

Visión 2020: Proporcionar a las instancias correspondientes de manera permanente y 

oportuna la información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral para el seguimiento a 

la instalación de las casillas, integración de las mesas directivas de casilla, presencia de las 

y los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, el número de 

observadoras/es electorales y, en su caso, incidentes suscitados en las casillas y la 

atención y resolución a éstos. 

 

Objetivo general del proyecto: Informar de manera oportuna y permanente a los órganos 

competentes del INE y de los OPL, sobre el desarrollo de la Jornada Electoral. 
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III.3.1. Líneas de acción y actividades específicas 

 

Cuadro 3 

Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 

PEL 2019-2020 

Línea de Acción 

(LA) 
Fundamento legal Periodo 

Responsable 

de la 

ejecución 

Descripción de actividades 

          

LA1: 

Capacitación 

Art. 319, numeral 4 

del RE 

Conforme a los plazos 

establecidos en la 

Adenda a la ECAE. 

JDE 

Participar en todas las actividades de preparación 

que se establezcan en el Manual y Programa de 

Operación del SIJE 2020. 

Manual y Programa 

de Operación del SIJE 

2020 

Conforme a los plazos 

establecidos en la 

Adenda a la ECAE. 

JDE 

Participar en las acciones que se lleven a cabo para 

asegurar el correcto funcionamiento de los 

procedimientos del SIJE. 

LA2: Pruebas 

de captura y 

simulacros 

Art. 319, numerales 1 

y 4 del RE. Manual y 

Programa de 

Operación del SIJE 

2020 

Una vez que se 

reanude el PEL 2019-

2020 y hasta quince 

días antes de la 

Jornada Electoral. 

JDE 

Realizar las tareas asignadas durante las pruebas de 

captura y simulacros del SIJE. 

 

Cumplir con los estándares de participación y 

evaluación solicitados en las pruebas de captura y 

simulacros del SIJE en los que haya participado. 

Manual y Programa 

de Operación del SIJE 

2020 

Una vez que se 

reanude el PEL 2019-

2020 y hasta quince 

días antes de la 

Jornada Electoral. 

JLE 

Obtener y reportar las problemáticas presentadas 

durante las pruebas de captura y simulacros del 

SIJE, a las instancias correspondientes. 

LA3: Reportes 

Art. 319, numeral 4 

del RE. Manual y 

Programa de 

Operación del SIJE 

2020 

El día en que se 

celebre la Jornada 

Electoral. 

JDE 

Presentarse desde las 7:00 horas (tiempo local), el 

día de la Jornada Electoral, en el punto de partida 

de la Ruta de Asistencia Electoral (RAE), a efecto de 

iniciar el recorrido y comprobar el correcto 

funcionamiento del medio de comunicación 

asignado. 

Art. 319, numeral 4 

del RE. Manual y 

Programa de 

Operación del SIJE 

2020 

El día en que se 

celebre la Jornada 

Electoral. 

CD 

Realizar el recorrido por las casillas electorales que 

conforman el Área de Responsabilidad Electoral 

(ARE). 
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Línea de Acción 

(LA) 
Fundamento legal Periodo 

Responsable 

de la 

ejecución 

Descripción de actividades 

          

Art. 319, numeral 4 

del RE. Manual y 

Programa de 

Operación del SIJE 

2020 

El día en que se 

celebre la Jornada 

Electoral. 

CD 

 

Durante las visitas a las ARE, recabarán los datos 

requeridos sobre la instalación e integración de las 

mesas directivas de casilla, así como de la presencia 

de representantes de partidos políticos, candidatos 

independientes y observadores electorales, 

asentando la información en los formatos 

diseñados para tal efecto. 

Art. 319, numeral 4 

del RE. Manual y 

Programa de 

Operación del SIJE 

2020 

El día en que se 

celebre la Jornada 

Electoral. 

CD 
Transmitir la información del primer reporte de 

todas las casillas del ARE de su responsabilidad, en 

el horario establecido. 

LA4: Reportes 

Art. 319, numeral 4 

del RE. Manual y 

Programa de 

Operación del SIJE 

2020 

El día en que se 

celebre la Jornada 

Electoral. 

CD 
Reportar de inmediato, en su caso, los incidentes 

que se susciten en las casillas del ámbito de su 

responsabilidad durante la Jornada Electoral. 

Art. 319, numeral 4 

del RE. Manual y 

Programa de 

Operación del SIJE 

2020 

El día en que se 

celebre la Jornada 

Electoral. 

CD 
Transmitir la información del segundo reporte de 

todas las casillas del ARE de su responsabilidad, en 

el horario establecido. 

         

 

 

III.4. Mecanismos de Recolección 

 

Una vez clausurada la casilla electoral y realizada la publicación de resultados, las y los CAE 

coadyuvarán con las y los PMDC en el traslado de los paquetes con los expedientes de las 

elecciones locales y en su caso, de las urnas electrónicas, así como la demás 

documentación y materiales electorales al órgano electoral competente, a través de los 

mecanismos de recolección aprobados por los consejos distritales del INE, en los plazos 

establecidos en la legislación electoral. 
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Objetivo: Que la totalidad de los paquetes electorales y en su caso, de urnas electrónicas, 

sean entregados a los órganos electorales en los plazos establecidos en la normatividad en 

la materia y en óptimas condiciones. 

 

Visión 2020: Que los paquetes con los expedientes de las elecciones locales, incluyendo 

las urnas de las casillas con modalidad de voto electrónico, se entreguen de manera 

eficiente y oportuna en las sedes de los respectivos órganos electorales, a través de los 

mecanismos de recolección aprobados por los consejos distritales del INE, dentro de los 

plazos establecidos conforme la reanudación de actividades del PEL 2019-2020 

determinado por el Consejo General o en su caso, por el calendario y programa integral 

que apruebe el Consejo General. 

 

Objetivo general del proyecto: Garantizar la oportuna entrega de la documentación que 

contenga los resultados de las elecciones de las casillas al término de la Jornada Electoral 

en las sedes de los órganos competentes del OPL. 
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III.4.1. Líneas de acción y actividades específicas 

 

Cuadro 4 

Mecanismos de Recolección 

PEL 2019-2020 

Línea de Acción 

(LA) 
Fundamento legal Periodo 

Responsable de 

la ejecución 
Descripción de actividades 

          

LA1: Capacitación 
Art. 332, numeral 1, 

inciso j) del RE. 

Los cursos de capacitación 

al personal designado se 

deberán realizar una vez 

aprobados los mecanismos 

de recolección. 

 INE-JDE 

Participar en los talleres de 

capacitación para la operación de los 

mecanismos de recolección bajo las 

modalidades, fechas y sedes que 

establezcan las juntas ejecutivas del 

INE, al personal que haya sido 

designado como responsable y auxiliar 

de la operación de los mecanismos de 

recolección que llevarán a cabo el 

traslado de los paquetes electorales y 

urnas electrónicas. 

LA2: Operación 

de los 

mecanismos de 

recolección 

Art. 299, párrafos 1 y 4, 

303, numeral 2, inciso 

f) de la LGIPE; 329, 333 

y Anexo 12 del RE.   

El traslado de los paquetes 

con la documentación 

electoral se hará al término 

de la Jornada Electoral y 

hasta antes de la conclusión 

del plazo establecido en la 

ley correspondiente o, en su 

caso, el aprobado por el 

órgano competente. 

 INE-JDE 

Coordinar y trasladar a las y los PMDC, 

a la sede del Consejo y Comités 

Distritales y Municipales o al CRyT Fijo 

que les corresponda, para que hagan 

entrega de los paquetes electorales 

con la documentación electoral y en 

su caso, las urnas electrónicas. Se 

coadyuvará con base en los convenios 

INE-OPL. 

Art. 299, párrafo 4 de la 

LGIPE; 329, 333 y 

Anexo 12 del RE.   

El traslado de los paquetes 

con la documentación 

electoral se hará al término 

de la Jornada Electoral y 

hasta la recepción del 

último paquete para su 

traslado al órgano 

competente. 

 INE-JDE  

Participar en el CRyT Fijo, CRyT 

Itinerante o DAT asignado, recibiendo 

de la o el PMDC o funcionario/a 

designado, el paquete electoral que 

contenga los resultados de la elección 

de las casillas electorales y en su caso 

la urna electrónica, a fin de que sean 

trasladados al órgano electoral 

correspondiente. 

Art. 299, párrafo 4 de la 

LGIPE; 329, 333 y 

Anexo 12 del RE.   

Al término de la Jornada 

Electoral y hasta la 

recepción del último 

paquete para su traslado al 

órgano competente. 

  INE-JDE 

Entregar a la o el PMDC o 

funcionario/a designada, el acuse de 

recibo del paquete con la 

documentación electoral y en su caso, 

la urna electrónica que se reciben en 

el CRyT Fijo, CRyT Itinerante o en el 

Órgano Electoral competente. 
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Línea de Acción 

(LA) 
Fundamento legal Periodo 

Responsable de 

la ejecución 
Descripción de actividades 

Art. 299, párrafo 4 de la 

LGIPE; 329, 333 y 

Anexo 12 del RE.   

Al término de la Jornada 

Electoral y hasta antes de la 

conclusión de la operación 

del CRyT Fijo. 

  INE-JDE 

Clasificar y colocar con esmero y 

cuidado los paquetes electorales y en 

su caso, las urnas electrónicas, en el 

área destinada para su resguardo 

dentro del CRyT Fijo, a fin de brindar 

un traslado optimo y adecuado al 

órgano electoral local, 

correspondiente. 

Art. 299, párrafo 4 de la 

LGIPE; 329, 333 y 

Anexo 12 del RE.   

Al término de la Jornada 

Electoral y hasta antes de la 

conclusión de la operación 

del CRyT Fijo. 

  INE-JDE 

Llevar el registro preciso de la hora de 

recepción y salida de los paquetes 

electorales con la documentación 

electoral del CRyT Fijo y en su caso, las 

urnas electrónicas, así como del 

estado en el que se reciben y se 

trasladan al órgano electoral local, 

competente. 

Art. 299, párrafo 1 y 4 

de la LGIPE; 329, 333 y 

Anexo 12 del RE.   

Al término de la Jornada 

Electoral y hasta antes de la 

conclusión del plazo 

establecido en la ley 

correspondiente o en su 

caso, el aprobado por el 

órgano competente. 

  INE-JDE 

Levantar el acta circunstanciada en la 

que conste el inicio y conclusión del 

funcionamiento del CRyT Fijo, así 

como precisar los paquetes electorales 

con la documentación electoral y en 

su caso, urnas electrónicas que se 

recibieron. 

     

 

 

III.5. Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

 

Durante la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), las 

y los CAE transmitirán las imágenes de las Actas de Escrutinio y Cómputo (AEyC) de las 

elecciones de diputaciones locales o ayuntamientos, durante los simulacros y desde las 

casillas el día de la Jornada Electoral, así como los datos contenidos en las Actas de 

Resultados (AR) de las casillas en las que operen urnas electrónicas, haciendo uso de las 

aplicaciones móviles con las que cuenten los OPL. 
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Objetivo: Transmitir el 100% de las imágenes de las AEyC y en su caso, de los datos 

contenidos en las AR de las casillas en las que operen urnas electrónicas durante los 

simulacros y al término de la Jornada Electoral de manera oportuna. 

 

Visión 2020: Que el PREP contribuya de forma eficaz a la publicación oportuna de los 

resultados asentados en las AEyC de las elecciones locales, con el envío de imágenes y, en 

su caso, datos a través de dispositivos móviles; asimismo, que se realice la transmisión de 

los datos contenidos en las AR de las casillas que operen con el esquema de urna 

electrónica. 

 

Objetivo general del proyecto: Proveer los resultados preliminares y no definitivos, de 

carácter estrictamente informativo, de las elecciones locales, a través de la captura de los 

datos asentados en las AEyC que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de 

Datos (CATD), y en su caso, Centros de Captura y Verificación (CCV) autorizados por el OPL en 

el ámbito de su competencia. 
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III.5.1. Líneas de acción y actividades específicas 
 

Cuadro 5 

Programa de Resultados Electorales Preliminares 

PEL 2019-2020 

Línea de 

Acción (LA) 

Fundamento 

legal 
Periodo 

Responsable de la 

ejecución 
Descripción de actividades 

     

LA1: 

Capacitación 
Art. 352 del RE 

Los cursos de capacitación 

se impartirán previo a la 

realización de los 

simulacros. 

OPL 

Participar en los cursos de capacitación 

para la operación del PREP bajo las 

modalidades, fechas y sedes que 

determinen las juntas ejecutivas del 

Instituto en coordinación con los OPL 

encargados de la implementación y 

operación del PREP. 

LA2: Ejercicios 

y simulacros 

Art. 349 del RE. 

Se realizarán tres 

simulacros durante los tres 

domingos previos 

a la Jornada Electoral. 

OPL 

Participar en todos los ejercicios y 

simulacros, a fin de familiarizarse con todas 

las actividades encomendadas, para la 

correcta ejecución de los procedimientos 

relacionados con la operación del PREP.  

Art. 349 del RE. 

Se realizarán tres 

simulacros durante los tres 

domingos previos 

a la Jornada Electoral. 

OPL 
Transmitir las imágenes y los resultados del 
AEyC y en su caso, de las AR de las casillas 
asignadas a su ARE durante los ejercicios y 
simulacros.  

Art. 349 del RE. 

Se realizarán tres 

simulacros durante los tres 

domingos previos 

a la Jornada Electoral. 

OPL 
Cumplir con todos los procedimientos en 
los tiempos establecidos para la adecuada 
realización de los ejercicios y simulacros de 
operación del PREP.  

Art. 349 del RE. 

Se realizarán tres 

simulacros durante los tres 

domingos previos 

a la Jornada Electoral. 

OPL 

Reportar las problemáticas o contingencias 
detectadas en el mecanismo de 
digitalización que se utilizará desde la 
casilla o en el procedimiento establecido al 
órgano competente del OPL al término de 
cada ejercicio y simulacro de operación del 
PREP.  

LA3: Después 

de la Jornada 

Electoral 

Art. 352 del RE 

Al término de la Jornada 

Electoral y hasta 24 horas 

contadas a partir del inicio 

de la publicación. 

 

OPL 

Cumplir con las pautas establecidas en el 

Proceso Técnico Operativo del PREP, 

respecto de los procedimientos y 

actividades a realizar bajo su 

responsabilidad, para la correcta operación 

del Programa. 
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Línea de 

Acción (LA) 

Fundamento 

legal 
Periodo 

Responsable de la 

ejecución 
Descripción de actividades 

     

Lineamientos del 

PREP, Numeral 1, 

fracción I del 

Anexo 13 del RE. 

Apartado 2.3 del 

Modelo de 

Operación de la 

casilla con urna 

electrónica 

Al término de la Jornada 

Electoral y hasta 24 horas 

contadas a partir del inicio 

de la publicación. 

OPL 

Verificar que sea la primera copia de cada 

AEyC, identificada como el Acta PREP, la 

que se coloque en su bolsa 

correspondiente y que ésta se encuentre 

por fuera del paquete electoral, cuando las 

y los FMDC integren el paquete con la 

documentación electoral para su traslado y 

entrega al órgano electoral local 

responsable del cómputo de las elecciones. 

En el caso de las casillas con urna 

electrónica, verificar que el ejemplar del AR 

destinado para el PREP se coloque en su 

bolsa correspondiente y que ésta se 

encuentre por fuera del paquete electoral. 

Lineamientos del 

PREP, Anexo 13 

del RE. Apartado 

2.7 del Modelo 

de Operación de 

la casilla con 

urna electrónica 

Al término de la Jornada 

Electoral y hasta 24 horas 

contadas a partir del inicio 

de la publicación. 

OPL 

Transmitir las imágenes de la primera copia 

del AEyC o en su caso, el AR, tomando 

como orden de prioridad el Acta de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, de 

las casillas asignadas, según corresponda a 

cada entidad y en su caso, escanear el 

código bidimensional impreso en el AR que 

contendrá la información correspondiente 

a la votación y a los datos de identificación 

de la casilla. 

     

 

III.6. Cómputos de las Elecciones 

 

Las y los CAE auxiliarán durante los cómputos locales en las actividades para las que fueron 

designados. 

 

Objetivo: Realizar el recuento de la totalidad de las casillas definidas por el órgano 

electoral local, así como la captura de los resultados obtenidos del escrutinio y cómputo 

de la totalidad de las casillas asignadas para recuento en las actas correspondientes 

durante las sesiones de cómputo distrital y municipal, atendiendo el registro, entrega, 

recepción y traslado de los paquetes electorales de la bodega al pleno del consejo y/o 



 84 

grupos de trabajo durante la sesión de cómputo, así como el regreso y resguardo 

ordenado de los mismos en la bodega electoral. 

 

En todo momento se deberán atender las medidas de atención sanitaria como medida 

preventiva señaladas en el apartado III.10 Cómputos de las elecciones del Modelo Integral. 

 

Visión 2020: Que la sesión de cómputo de la elección local cuente con las y los auxiliares 

suficientes para el desarrollo adecuado y oportuno del recuento de votos en los grupos de 

trabajo. 

 

Objetivo general del proyecto: Realizar el cómputo de las elecciones correspondientes, de 

acuerdo con el resultado anotado en las AEyC o en su caso en las AR y/o de grupos de 

recuento. 
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III.6.1. Líneas de acción y actividades específicas 

 

Cuadro 6 

Líneas de acción de los Cómputos de las elecciones locales 

PEL 2019-2020 

Línea de Acción 

(LA) 

Fundamento 

Legal 
Periodo 

Responsable 

de Ejecución 
Descripción de actividades 

 
    

LA1: 

Capacitación 

Art. 429 y anexo 

17 del RE. 

Lineamientos que 

para tal efecto 

apruebe el OPL. 

Los cursos de 

capacitación deberán 

realizarse 

preferentemente 

durante la primera 

quincena del mes 

previo en que se 

celebre la Jornada 

Electoral, o en el 

periodo establecido por 

el Consejo General del 

OPL. 

OPL 

Las y los SE y CAE, participarán en los cursos de capacitación 

impartidos por el órgano local, con el objeto de contar con los 

conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo las 

actividades relativas al recuento de votos en los grupos de 

trabajo, que le sean encomendadas durante el cómputo de la 

elección local, así como de las demás actividades auxiliares a 

su cargo durante la sesión de cómputo. 

 

Cumplir satisfactoriamente con los estándares de evaluación 

respecto de los procedimientos y actividades bajo su 

responsabilidad durante el desarrollo del cómputo de la 

elección local. 

A 2: Cómputo 

distrital 

Artículo 303, 

numeral 2, inciso 

g) de la LGIPE y 

Artículo 393 del 

RE. 

Artículo 248 y 249 

del Código 

Electoral para el 

Estado de 

Coahuila de 

Zaragoza (CEEC). 

Artículo 196 del 

Código Electoral 

del Estado de 

Hidalgo (CEEH). 

Del miércoles siguiente 

al día de la Jornada 

Electoral y deberá 

concluir a más tardar el 

sábado siguiente. 

OPL 

Auxiliar en la clasificación y nuevo conteo de los votos en los 

puntos de recuento instalados dentro de los grupos de 

trabajo, en caso de recuento parcial o total de la elección local. 

 

Requisitar la Constancia Individual con los resultados del 

recuento de los votos de las casillas y entregarla al 

funcionario/a que presida el grupo de trabajo durante el 

recuento parcial o total de la elección. 

 

Auxiliar en la extracción, separación y ordenamiento de la 

papelería y documentación distinta a las boletas y votos que 

se encuentren dentro de los paquetes electorales asignados 

bajo su responsabilidad, durante el cómputo de la elección. 

 

Auxiliar al órgano electoral local en las actividades que les 

sean encomendadas para el correcto desarrollo del cómputo 

de la elección local, conforme a las modalidades y tiempos 

determinados en el lineamiento aprobado por el OPL. 
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Línea de Acción 

(LA) 

Fundamento 

Legal 
Periodo 

Responsable 

de Ejecución 
Descripción de actividades 

 
    

LA 3: Traslado 

de los paquetes 

electorales 

Artículo 303, 

numeral 2, inciso 

g) de la LGIPE y 

Artículo 393 del 

RE. 

Artículo 248 y 249 

del CEEC. 

Artículo 196 del 

CEEH. Bases 

Generales para 

homologar los 

cómputos 

distritales y 

municipales de 

casillas con urna 

electrónica. 

Del miércoles siguiente 

al día de la Jornada 

Electoral y deberá 

concluir a más tardar el 

sábado siguiente. 

OPL 

Auxiliar en la entrega y traslado de los paquetes electorales de 

la bodega electoral al pleno del Consejo Distrital y/o Municipal 

o a los grupos de trabajo y de regreso para su resguardo 

ordenado al interior de la bodega. En los Consejos Municipales 

de Hidalgo, en caso de que alguna de las casillas con 

modalidad de voto electrónico sea susceptible de un nuevo 

escrutinio y cómputo, auxiliar en el traslado a la mesa de 

sesiones la(s) urna(s) electrónica(s) una vez finalizado el cotejo 

de Actas. 

LA 4: Captura 

de la 

información del 

recuento de los 

votos 

Artículo 303, 

numeral 2, inciso 

g) de la LGIPE y 

Artículo 393 del 

RE. 

Artículo 248 y 249 

del CEEC. 

Artículo 196 del 

CEEH. 

Del miércoles siguiente 

al día de la Jornada 

Electoral y deberá 

concluir a más tardar el 

sábado siguiente. 

OPL 

Auxiliar en la captura de los resultados del nuevo escrutinio y 

cómputo de los votos de los paquetes electorales en el 

sistema informático que se implemente para el cómputo de la 

elección. 

 

Auxiliar en la verificación de los datos capturados en el sistema 

informático implementado para el cómputo de la elección y 

apoyar al funcionario/a que presida el grupo de trabajo en la 

entrega de las copias de las actas que se generen en el grupo a 

los representantes de partidos políticos y candidaturas 

independientes acreditados. 

 

Auxiliar al funcionario/a que preside el grupo de trabajo en el 

levantamiento del acta circunstanciada que se elabora al 

término de las actividades de recuento parcial o total dentro 

del grupo de trabajo. 

 

Auxiliar a la Presidencia del órgano distrital o municipal en la 

acreditación y sustitución de representantes de partidos 

políticos y en su caso, de candidaturas independientes ante los 

grupos de trabajo y puntos de recuento, así como en la 

entrega de los gafetes de identificación que deberán portar 

durante el desarrollo del recuento parcial o total de la 

votación de la elección local. 

          

 

III. Seguimiento 
 

Con el objeto de determinar en qué medida se han logrado los objetivos previamente 

establecidos, a través de las líneas de acción correspondientes, se valorará el proceso 
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global del desarrollo de cada una de las actividades de Asistencia Electoral, a través de su 

seguimiento y verificación, con base en la información obtenida de los Sistemas de la 

RedINE y, con los informes que presentará cada consejo distrital y local en sesiones 

ordinarias. La DEOE presentará dos informes sobre el avance y conclusión del seguimiento 

realizado a nivel central, ante la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos 

Electorales Locales (COTSPEL) 2019-2020. 

 

Las actividades a cargo de las instancias que darán el seguimiento correspondiente son las 

siguientes: 

 

a) Consejos y Juntas Ejecutivas Distritales 

 

Los órganos desconcentrados del Instituto realizarán la verificación en el avance de las 

tareas operativas de la materia, así como la captura de la información en los distintos 

sistemas informáticos de la RedINE. 

 

Las y los Vocales de Organización Electoral, recibirán y revisarán permanentemente los 

avances de las y los SE y CAE en los procedimientos relativos a la Asistencia Electoral, lo que 

les permitirá elaborar los informes que se presentarán tanto a la o al Vocal Ejecutivo, 

como a las y los integrantes del Consejo Distrital en las sesiones ordinarias a partir del mes 

en que se reanuden los PEL 2019-2020 y hasta el mes en que se lleve a cabo la Jornada 

Electoral. Estos informes contendrán un apartado específico que contenga los avances en 

la materia respecto a las casillas con modalidad votación electrónica. 

 



 88 

Asimismo, en los informes señalados en el párrafo anterior, se deberá incorporar un 

apartado en el que se especifiquen las medidas implementadas derivado de la pandemia 

COVID-19, aplicando el distanciamiento social, a fin de disminuir el riesgo de contagio para 

el personal involucrado en las actividades en la materia, diferenciando las acciones 

realizadas en el caso de las casillas con modalidad de votación electrónica. 

 

b) Consejo y Junta Local Ejecutiva/Organismo Público Local 

 

Los órganos delegacionales deberán identificar aquellos casos en los que no se estén 

cumpliendo las tareas encomendadas y, en caso de ser necesario, realizar una visita al 

órgano que se encuentra en este supuesto, a fin de elaborar un diagnóstico de la 

problemática que se está enfrentando y proponer a la DEOE las medidas que se consideren 

pertinentes. Asimismo, en los informes que se presenten ante los consejos locales, se 

deberán aplicar las acciones señaladas en el inciso anterior. 

 

Respecto a los OPL, éstos deberán realizar en el ámbito de sus atribuciones y 

competencias, la supervisión en la ejecución de los proyectos y actividades bajo su 

responsabilidad. 

 

En este sentido, en aquellas actividades que resulte necesario para realizar la planeación y 

programación conjunta entre el INE y los OPL, las y los integrantes del Consejo y la Junta 

Local Ejecutiva, y los funcionarios del OPL correspondiente deberán considerar la 

realización de reuniones periódicas una vez reanudado el PEL 2019-2020, y hasta el mes en 

que se celebre la elección. 
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c) Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

 

La DEOE verificará que las juntas ejecutivas reciban con oportunidad las especificaciones 

señaladas en el presente documento y aquellas que en su caso se requieran para cada 

proyecto involucrado en materia de Asistencia Electoral, coordinando y dando 

seguimiento a los avances de las actividades a cargo de las juntas y consejos locales y 

distritales del INE. 

 

Con el fin de evaluar de manera integral la efectividad en la ejecución de las actividades 

de Asistencia Electoral que realizarán las y los SE y CAE, la DEOE presentará ante la COTSPEL la 

Ruta de Evaluación del PAE 2019-2020, que incluirá las acciones y mecanismos de 

supervisión para el cumplimiento de los proyectos específicos mediante indicadores de 

efectividad. 

 

Finalmente, con base en las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud para 

reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus SARS-CoV2, la DEOE, EN 

COORDINACIÓN CON LA DECEYEC, EMITE COMO ANEXO A ESTA ADENDA EL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN 

SANITARIA ASI COMO LOS PROTOCOLOS para las y los Supervisores Electorales y Capacitadores 

Asistentes Electorales en las actividades de integración de mesas directivas de casilla y 

capacitación electoral durante el PEL 2019-2020, en el marco de la contingencia sanitaria 

provocada por el COVID-19 (Coronavirus) y el Protocolo de atención sanitaria y protección a la 

salud, para la operación de las casillas el día de la Jornada Electoral   que deberán ser aplicados y 

supervisadas por las juntas y consejos locales y distritales en Coahuila e Hidalgo, aplicando 

el distanciamiento social, a fin de disminuir el riesgo de contagio para la ciudadanía y el 

personal involucrado en las actividades en la materia. 
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