
 
 

Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos 

desconcentrados. 

En el mes de septiembre 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. Envió la Convocatoria para visitantes 
extranjeros en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el 
estado de Coahuila 
 

Así mismo, remitió a los 32 vocales ejecutivos locales la traducción al inglés del 
Acuerdo del Consejo General por el que se establecen las bases y criterios con las 
que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a 
conocer las modalidades del Proceso Electoral Federal y los procesos electorales 
locales concurrentes 2020-2021 (Acuerdo INE/CG270/2020), incluyendo sus dos 
anexos; así como un documento con información sobre las generalidades sobre la 
acreditación y presencia de los visitantes extranjeros en nuestra elección. 
 
Dirección del Secretariado. A través de la Oficialía Electoral, y de manera virtual, 
en el estado de Campeche, 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.  
 
Unidad Técnica de Servicios de Informática. En los estados de Coahuila e 
Hidalgo dio seguimiento presencial al desarrollo del primer simulacro del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) implementado por el Instituto 
Electoral de Coahuila (IEC) en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2019-2020. 
 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Zacatecas, se realizaron actividades vinculadas con el Sistema de 
Gestión de Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015. 
 

Asimismo, dio capacitaciones en línea en los estados de Aguascalientes, Colima, 
Guerrero, Morelos, Querétaro y Tlaxcala (mediante la plataforma Teams con 
personal de las Juntas Locales (Jefes de Oficina de Cartografía Estatal y personal 
operativo requerido) con la finalidad de dar a conocer la operatividad del Sistema  
de Actualización al Marco Geográfico Electoral SAMGE Versión 2020.1.0.0 
 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En las 32 entidades 
federativas, dio cumplimiento a la determinación de la Sala Superior del TEPJF, con 
motivo del incidente SUP-JDC-1573/2019 de 20 de agosto de 2020 mediante la cual 



 
ordenó al Consejo General del INE encargarse de la renovación de Presidencia y 
Secretaría General de Morena. 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En el estado de Hidalgo, realizó 
una reunión de trabajo en la Junta Local Ejecutiva del Estado de Coahuila para la 
preparación de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-
2020 en materia de Organización Electoral. 
 

En los estados de Hidalgo y Coahuila se dio seguimiento al Primer y Segundo 
simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
efectuados los días 10 y 20 de septiembre, respectivamente, con el objetivo de 
recrear las condiciones de la Jornada Electoral, y probar los procedimientos de 
recopilación, transmisión, recepción y captura de información, previstos en el 
Manual de Operación del SIJE 2020, con el fin de detectar desviaciones en su 
operación, en su caso, y realizar los ajustes necesarios, previo a la jornada electoral.  
 

En los estados de Durango y Guerrero, se elaboró el Manual de proceso y 
procedimientos del proceso de Instalación y operación de oficinas municipales. 
 

En la Ciudad de México, a través de la Dirección de Estadística y Documentación 
Electoral, se realizaron diversas reuniones virtuales a través de la herramienta 
colaborativa Microsoft Teams, relacionadas con los trabajos de la implementación 
de la urna electrónica en las entidades de Coahuila, Hidalgo y Jalisco.  
 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Reunión de 
trabajo realizada por videoconferencia mediante Microsoft Teams con los titulares 
de las vocalías ejecutivas de las juntas locales ejecutivas de Baja California, Estado 
de México, Morelos, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas con el propósito de 
diseñar las metas individuales para la evaluación del desempeño de los cargos de 
Coordinador Operativo / Coordinadora Operativa A y Coordinador Operativo / 
Coordinadora Operativa B, correspondiente al periodo septiembre 2020 a agosto 
2021. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En Coahuila 
hubo reuniones de trabajo para verificar el avance de las actividades de segunda 
etapa de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla en el 
marco del Proceso Electoral Local 2019-2020 

Dirección Ejecutiva de Administración. En los estados de Yucatán y Zacatecas, 
llevó a cabo la Residencia de Obra para la “Construcción del Edificio Sede para las 
juntas locales ejecutivas en los estados de Yucatán y Zacatecas del Instituto 
Nacional Electoral”, así como llevar a cabo la Residencia de los servicios de 
“Supervisión de la Construcción del Edificio Sede para las juntas locales ejecutivas 
en los estados de Yucatán y Zacatecas del Instituto Nacional Electoral “Perito en 
Construcción Municipal para vigilar que la construcción de los edificios Sede de las 
juntas locales ejecutivas en los estados de Yucatán y Zacatecas del Instituto 
Nacional Electoral cumpla con la normatividad municipal y estatal en materia de 
obra” y “Certificación que acredite que las instalaciones eléctricas de los edificios 
que albergarán a las juntas locales ejecutivas en los estados de Yucatán y 
Zacatecas cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEDE-2012 y 



 
NOM-007-ENER-2014 y/o normatividad vigente aplicable, que expide una unidad 
de verificación acreditada ante la Secretaría de Energía”. 
 

Visita a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León con el contratista para 
iniciar trabajos en campo y reunión con vocales para el análisis del programa de 
necesidades con motivo del inicio del "Proyecto Ejecutivo para la construcción del 
edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León”. 
 

En el estado de Jalisco, de manera virtual mediante la aplicación TEAMS, se realizó 
la entrega-recepción de los trabajos de adecuaciones en el inmueble sede del 
Módulo de Atención Ciudadana 140452, que consisten en adecuaciones 
preliminares, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones de redes, carpintería, 
cancelería y herrería. 
 

En los estados de México, Jalisco y Ciudad de México de manera virtual mediante 
la aplicación TEAMS realizaron la entrega-recepción de los trabajos de 
acondicionamiento de las áreas de Bodega Electoral y Custodia Militar 
 

En el estado de Tamaulipas de manera virtual mediante la aplicación TEAMS 
realizaron la entrega-recepción de los trabajos de instalación de blindaje acústico, 
desinstalación con recuperación de infraestructura eléctrica, instalación de gas, 
instalación eléctrica y trabajos de albañilería por reubicación del Centro de 
Verificación y Monitoreo (CEVEM) 133. 
 

En los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Tabasco, a través de 
sesiones virtuales 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. 

Así mismo en el estado de Querétaro a través de la aplicación Teams, se realizó la 
capacitación ejecutiva SIGA y dudas específicas de la operación del SIGA. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En las 32 
entidades, se impartieron, a través del Centro Virtual de Profesionalización y 
Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn) los siguientes cursos: 
“Protección de Datos Personales: Implementación de principios”,  “Obligaciones de 
Transparencia en el INE”, cuyo propósito es dar a conocer la forma de carga de 
información y documentos en el Sistema de Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia (SOT)., Administración de Archivos y Gestión Documental”, 
“Derecho de Acceso a la Información: Elementos Básicos y Buenas Prácticas”. 
“Lenguaje Claro”. Derecho de Acceso a la Información: Elementos Básicos y 
Buenas Prácticas”, Uso del Sistema de Archivos Institucional, correspondiente a 
“Facilitador del módulo E-oficio”. 

Así mismo, en las entidades de Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, impartió, en 
la modalidad presencial a distancia, los Talleres de llenado de formatos de 
obligaciones de transparencia. 



 
 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Baja California y Jalisco .se 
dio capacitación a distancia dirigida al personal de los partidos políticos de las 
entidades federativas. 

En la Ciudad de México se realizó el Conversatorio núm. 17 en modalidad a 
distancia, “Cambios en el financiamiento y fiscalización de los partidos políticos en 
América Latina, como consecuencia de la Covid-19”, dirigido a la ciudadanía en 
general, grupos de interés y partidos políticos. 

En los estados de Coahuila e Hidalgo, se dio capacitación a distancia dirigida al 
personal de los partidos políticos y candidatos independientes para dar a conocer 
el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral y su vínculo con el SIF, módulo 
Campaña. 

Así mismo, en el estado de Chiapas dio capacitación a distancia dirigida al personal 
del partido político “Podemos Mover a Chiapas”. 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. En el estado de 
Baja California, se impartió en modalidad virtual, por medio de la plataforma Cisco 
Webex, el Taller “Participación política de las mujeres por un derecho con 
reconocimiento mediático“, dirigido a medios de comunicación y áreas de 
comunicación social de partidos políticos, (2 sesiones). 

En los 32 estados se impartió en modalidad virtual, por medio de la plataforma Cisco 
Webex, el Curso “Programa de formación en materia de participación y violencia 
política contra las mujeres en razón de género” dirigido a oficinas centrales y 
órganos desconcentrados. 

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

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas: 

12 

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

32 

Número final de actividades 
reportadas: 

28 


