
 
Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades 

técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos 
desconcentrados.  

 

 
En el mes de julio de 2020, funcionarios electorales de las áreas ejecutivas y 
técnicas del Instituto Nacional Electoral, informaron los asuntos relevantes tratados 
con los órganos desconcentrados, así como las medidas adoptadas para atender 
las cuestiones derivadas de estas actividades, destacando lo siguiente: 
 

Visitas a Órganos Desconcentrados. 

Coordinación de Asuntos Internacionales. En Guanajuato, la vocal ejecutiva 
distrital, Itzel Peralta, participó en la Sesión i-núcleo relativa a la revisión del manual 
de procesos y procedimientos correspondiente a la coordinación de programa de 
atención a visitantes extranjeros, misma que se llevó a cabo el 2 de julio, de forma 
virtual. 

 
Dirección del Secretariado. A través de la Oficialía Electoral, y de manera virtual, 
en el estado de Nayarit, se realizó una capacitación en materia de Oficialía Electoral, 
a los funcionarios de la Junta Local y juntas distritales, así como a los funcionarios 
del Organismo Público Local, de dicha entidad federativa. 
 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, se realizaron actividades vinculadas con el Sistema 
de Gestión de Calidad. 
 
Asimismo, en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, México, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, se 
supervisó la emisión de observaciones a los escenarios de re-seccionamiento por 
parte de las juntas locales ejecutivas, así como de las representaciones partidistas 
acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia. 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En la Ciudad de México, a través 
de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, se realizaron diversas 
reuniones virtuales relacionadas con los trabajos de la implementación de la urna 
electrónica en las entidades de Coahuila, Hidalgo y Jalisco. 
 
En las 32 entidades federativas, se llevó de manera virtual la reunión nacional con 
vocales de organización electoral. 
 
La Dirección de Operación Regional, participó en diversas reuniones virtuales con 
el personal de las juntas locales ejecutivas. 
 



 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En la Ciudad 
de México, de manera virtual, tuvo verificativo el encuentro de vocales de 
capacitación electoral y educación cívica de las juntas locales ejecutivas. 
 
De manera virtual, en Baja California, se realizó el foro de la participación 
ciudadana. 
 
En Coahuila e Hidalgo, se realizó una sesión de trabajo virtual, con el fin de 
promocionar la participación ciudadana. 
 
Dirección Ejecutiva de Administración. En la Ciudad de México y en los estados 
de México, Nuevo León, Jalisco, se realizaron sesiones virtuales vinculadas con los 
trabajos de los módulos de atención ciudadana y los edificios sedes de las juntas 
locales ejecutivas. 
 
En Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco, se llevó a cabo el levantamiento de 
información de procesos, considerando la participación de las juntas locales y 
distritales para plasmar las actividades a mayor detalle con los que ellos participan. 
 
En el estado de México, se llevó a cabo la capacitación en la operación del Sistema 
Integral para la Gestión Administrativa (SIGA). 
 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En las 
entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, se 
impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE 
(Plataforma Blackboard Learn), el curso denominado “Obligaciones de 
Transparencia en el INE”, cuyo propósito fue dar a conocer la forma de carga de 
información y documentos en el Sistema de Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia (SOT). 

También, en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, se impartió a través 
del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma 
Blackboard Learn), el curso denominado “Derecho de Acceso a la Información: 
Elementos Básicos y Buenas Prácticas”, cuyo propósito es proporcionar las bases 
teóricas del derecho al acceso a la información, desde sus antecedentes, conceptos 
generales, excepciones, así como la gestión de las solicitudes de información. 
 
En la Ciudad de México y en los estados de Coahuila y México, se impartió a 
distancia el taller para el llenado de formatos de Obligaciones de Transparencia, 
que tiene la finalidad de brindar formación específica, a los enlaces de obligaciones 
de transparencia y al personal que apoya en el proceso de llenado de formatos, a 



 
partir de la identificación de los criterios que favorecen la correcta publicación de 
información. 
 

En Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas, se realizó, a través del Centro Virtual de 
Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso 
denominado “Derecho de Acceso a la Información: Elementos Básicos y Buenas 
Prácticas”, cuyo propósito es proporcionar las bases teóricas del derecho al acceso 
a la información, desde sus antecedentes, conceptos generales, excepciones, así 
como la gestión de las solicitudes de información. 

Por último, en Tamaulipas, se impartió, a través del Centro Virtual de 
Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso 
denominado “Lenguaje Claro”, que tiene como finalidad sensibilizar al personal del 
Instituto, con relación a la importancia del lenguaje que utiliza en los diversos medios 
de comunicación que tiene con la ciudadanía 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. En los 
estados de Michoacán y Nayarit, se realizó la aplicación del examen de 
conocimientos y del ensayo presencial, dentro de las actividades correspondientes 
al procedimiento de selección y designación de consejeros presidentes o consejeras 
presidentas de los Organismos Públicos Locales de dichas entidades federativas. 
 

Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente 
manera:  

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas: 

8 

Entidades en las que se llevaron a cabo 
las actividades descritas en el presente 
informe: 

32 

Número final de actividades 
reportadas: 

19 

 

 


