
 
Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades 

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

En el mes de octubre 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 Nacional de Comunicación Social. Realizó en la cobertura, 
registro en fotografía y video de la Jornada Electoral, en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila y el estado de Hidalgo, haciendo énfasis de la cobertura en medidas de 
sanidad y urna electrónica. 
 
En Guadalajara, Jalisco recabaron material para el documental 30 años del IFE-
INE. 
 
Coordinación de Asuntos Internacionales. Las 32 entidades federativas 
participaron en el Curso Virtual Internacional Especializado para América Latina 
sobre Elecciones en contexto de emergencia sanitaria. 
 
Dirección del Secretariado. A través de la Oficialía Electoral, y de manera virtual, 
en los estados de Colima, Morelos y Querétaro, 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.  
 

Así mismo en los estados de Guerrero y Tabasco realizaron de manera virtual un 
taller práctico para la elaboración de acuerdos, oficios y actas circunstanciadas de 
Oficialía Electoral a los funcionarios de las juntas local y distritales del Instituto. 
 
Unidad Técnica de Servicios de Informática. En los estados de Coahuila e 
Hidalgo, dio seguimiento presencial al desarrollo del segundo simulacro del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) implementado por el 
Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2019-2020. 
 

En el OPL de Coahuila dio seguimiento presencial al desarrollo de la operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) implementado por el 

Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en el marco del Proceso Electoral Ordinario 

2019-2020 y durante el transcurso del desarrollo de la operación, se trasladaron a 

los Centros de Acopio y Transmisión de Datos ubicados en los Comités Distritales 

Electorales  12, 14, 15 y 16, donde se pudo observar el desarrollo de las fases del 

Proceso Técnico Operativo del PREP. También se trasladaron al CCV secundario 



 
designado por el OPL, donde observaron específicamente las fases de captura y 

verificación del Proceso Técnico Operativo. 

 
En el Estado de Hidalgo, acudió a las instalaciones del Consejo Municipal de 
Pachuca para observar el desarrollo de las actividades en materia del PREP 
 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los distritos 01 al 03 
del estado de Aguascalientes; 01 al 03 de Nayarit; 13 y 14 en el estado de Puebla 
y distritos 01 al 07 del estado de San Luis Potosí, se aplicó el Plan de actividades 
del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 
9001;2015, con la ejecución de la Auditoría Interna. 

Por otra parte, se capacitó con el tema Plan de actividades del Sistema de Gestión 
de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015, para la Formación 
de Auditores Internos en las juntas locales y distritales en los estados de Quintana 
Roo y Tlaxcala. 
 
En los estados de Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Quintana 
Roo. se implementó Sistema de Gestión de la Calidad con el Plan de actividades del 
Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015, 
particularmente, se elaboraron las cédulas de no conformidad derivadas de la 
auditoría interna en las entidades, las revisiones con la Alta Dirección de Puebla y se 
realizaron los reportes de las auditorías internas de las entidades de Querétaro y San 
Luis Potosí. 

 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Reunión virtual a través de la 
herramienta colaborativa Microsoft Teams, con motivo de una reunión técnica de la 
Urna Electrónica con las entidades de Jalisco e Hidalgo con la participación del 
personal de la JLE de Hidalgo, así como representantes de órganos centrales: 
UTVOPL, UNICOM, DEOE, DECEyEC, DERFE. 
 
En la ciudad de Pachuca, Hidalgo, supervisó las actividades vinculadas con el uso 
de la Urna Electrónica, durante la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2019-2020. Socializando los modelos de urna electrónica, y en específico 
la elaborada por el INE con visión de implementación en más casillas para obtener 
los resultados de manera más rápida y eficiente; asimismo obtener los resultados 
con mayor oportunidad y recabar información de utilidad para la mejora continua del 
voto electrónico. 
 
En Coahuila e Hidalgo se realizaron actividades relacionadas con los procesos 
electorales locales en ambas entidades, supervisar el seguimiento del proceso de 
conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales de las juntas distritales 
ejecutivas 03, 04, 05, 06 y 07 en el estado de Hidalgo, realizando el seguimiento a 
los cómputos municipales de la elección en la entidad y la Evaluación de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral ,en el Distrito Electoral Federal 04 
Tulancingo de Bravo.  
 
 



 
 

En el Distrito 01 de las entidades de Durango y Guerrero, validaron el Manual de 
proceso y procedimientos del proceso Instalación y operación de oficinas 
municipales. Se participó de manera activa en las reuniones de trabajo para la 
determinación de los recursos, responsables, participantes, colaboradores, 
procedimientos y flujos de trabajo para la definición del procedimiento para la 
Operación de la Oficina Municipal, del proceso de Instalación y operación de 
Oficinas municipales, en las que participaron vocales de Durango y Guerrero, así 
como personal de la DEOE. 

Llevaron a cabo capacitaciones en seis distritos de Coahuila, en las juntas locales 
de Durango y Estado de México, en cuatro distritos de Hidalgo y en la Junta Local 
Ejecutiva de Nuevo León, a las y los encuestadores del INE para recopilar 
información el día de la jornada electoral en Coahuila e Hidalgo, respecto a registros 
de tiempos de los momentos de la jornada electoral, así como aplicación de 
encuestas de percepción ciudadana, en el marco del Plan de trabajo para la 
evaluación de la instrumentación del voto electrónico en una parte de las casillas 
para los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020. 
 
Supervisó la implementación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE), tanto en las instalaciones de las Juntas Distritales 
Ejecutivas 05 y 06, ambas con cabecera en Torreón Coahuila, como en las 
instalaciones de las Junta Distrital Ejecutiva 06, y la Junta Local Ejecutiva, en la 
ciudad de Pachuca Hidalgo, verificando el funcionamiento y acondicionamiento de 
la Sala SIJE, así como la implementación de las medidas sanitarias con motivo de 
la pandemia ocasionada por Covid-19, y que fueron delineadas en el Programa de 
Asistencia Electoral, en lo correspondiente al SIJE. 
 
Supervisó la implementación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE), con cabecera en Pachuca, el funcionamiento y 
acondicionamiento de la Sala SIJE, así como la implementación de las medidas 
sanitarias con motivo de la pandemia ocasionada por Covid-19, y que fueron 
delineadas en el Programa de Asistencia Electoral, en lo correspondiente al SIJE 
 
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, 
Durango, Querétaro, Sonora y Zacatecas, así como en las juntas distritales 01 y 30 
del Estado de México, 04 de Morelos y 04 de Yucatán, donde se tuvo la “Sesión de 
preparación, lenguaje incluyente y neutro”.  
 
Así mismo en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Colima, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, 
Yucatán, Zacatecas y con la participación de tres direcciones ejecutivas y dos 
unidades técnicas, se llevaron a cabo tres grupos de enfoque con miembros del 
Servicio de distintas entidades para hacer propuestas sobre el nuevo modelo de 
profesionalización. 



 
 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En las 32 
entidades se llevaron a cabo reuniones de trabajo de manera virtual para exponer 
los documentos que integran la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 
para el proceso electoral 2020-2021 a los Vocales de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de todo el país. 
 

En la Junta Local de Hidalgo, se verificaron las actividades inherentes a las 
actividades de segunda etapa de capacitación electoral e integración de mesas 
directivas de casilla en el marco del Proceso Electoral Local 2019-2020. 

Se hizo el seguimiento a las actividades inherentes a la Jornada Electoral en materia 
de capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla en el marco 
del Proceso Electoral Local 2019-2020. 
 
Dirección Ejecutiva de Administración. Se realizó la presentación y firma del 
Programa de Necesidades con la presencia de los vocales de la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Nuevo León, definiéndose los requerimientos espaciales 
para integrar este programa que forma parte del desarrollo del Proyecto Ejecutivo 
para la construcción del edificio sede de la Junta Local en esa entidad, propiedad 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En los estados de Yucatán y Zacatecas se realizaron actividades relativas a la 
Residencia de Obra y de Servicios Relacionados con la “Construcción del Edificio 
Sede para las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Yucatán y Zacatecas 
del Instituto Nacional Electoral”, dando seguimiento constante a los trabajos que 
intervienen en la obra, en los aspectos de costo, tiempo y calidad. 
 
Se realizó la conexión de manera virtual mediante la aplicación TEAMS para la 
entrega-recepción de los trabajos de acondicionamiento de las áreas 
correspondientes a la bodega electoral, bodega de materiales electorales y área de 
custodia ubicadas dentro del inmueble que ocupa la 05 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Yucatán. En el Estados de Guanajuato se realizó la entrega-recepción 
de los trabajos de mantenimiento y conservación a las bodegas electorales y área 
destinada para personal de custodia. 
 
Se llevó a cabo conexión de manera virtual para realizar la entrega física de los 
trabajos relativos al Contrato INE/23JDE-MX/005/2020, para el mantenimiento del 
área de resguardo del material electoral, ubicado en el segundo piso; sótano y 
azotea de la entrada principal del inmueble que ocupa la 23 Junta Distrital Ejecutiva 
en la Ciudad de México y la entrega-recepción de los trabajos de adecuaciones en 
las bodegas electorales y áreas destinadas al personal de custodia. 
 

Participación en las sesiones virtuales de levantamiento de información de procesos 
y procedimientos por parte de las juntas locales y distritales de Chiapas, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Tabasco. 

 



 
 
En el Estado de Coahuila se llevó la cabo capacitación general por videoconferencia 
sobre la aplicación de los Protocolos DEA para la atención de riesgos materializados 
durante el proceso electoral. 
 
En el Estado de Puebla se realizó el Taller de sensibilización al personal de la Junta 
Local y las distritales en materia de Control Interno y Administración de Riesgos.  
 
En cumplimiento a la resolución emitida por la Junta General Ejecutiva, en el 
Recurso de Inconformidad INE/RI/04/2020, se llevó a cabo una encuesta de clima 
laboral a todo el personal del Centro de Cómputo y Resguardo Documental 
(CECYRD) en el estado de Hidalgo. 
 
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: 
Capacitar a personal del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, 
específicamente sobre el “Control de Gestión: E-oficio”, “Comunicaciones de Datos 
Personales”, “Protección de Datos Personales: Antecedentes y Conceptos 
Generales”, “Administración de Archivos y Gestión Documental”, “Protección de 
Datos Personales: Principios y Deberes”, “La función de los Enlaces de 
Obligaciones de Transparencia en el INE”, “Lenguaje Claro”, “Administración de 
Archivos y Gestión Documental”. 
 
Llevó a cabo el levantamiento de la encuesta para la elaboración de la Política 
Institucional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y Gestión Documental, los documentos que apruebe el Grupo de 
Trabajo en materia de Transparencia, se harán del conocimiento de las áreas de las 
que se requiera involucramiento para alcanzar las metas del Plan de Acción. 
 

Unidad Técnica de Fiscalización. En el estado de Baja California dio el Seminario 
a distancia “La participación política de las mujeres: Proceso Electoral 2020-2021” 
dirigida al a la ciudadanía en general y grupos de interés. 

En el estado de Tamaulipas, capacitó a distancia a las ciudadanas y ciudadanos 
que pretendan postularse a una candidatura independiente en el Proceso Electoral 
Ordinario 2021-2021. 

En los estados de Tlaxcala y Chiapas capacitó de manera remota (modalidad a 
distancia) al Personal de los Partidos Políticos “Popular Chiapaneco" y "Partido 
Impacto Social" de las entidades de Chiapas y Tlaxcala, respectivamente, con el fin 
de establecer las bases respecto al uso, manejo y consulta del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), para el Proceso Ordinario. 

Así mismo, en los estados de Colima, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco capacitó a 
distancia con el tema “Fiscalización del gasto programado con perspectiva de 
género”, dirigida al personal de los partidos políticos, de esas entidades. 

 



 
 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. 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. 
 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Asistió 
a la reunión de trabajo para coordinar, evaluar, organizar y dar seguimiento a las 
actividades del Proceso Electoral Local 2019-2020, que se llevaron a cabo el 18 de 
octubre, en el estado de Hidalgo, señalando que se deben fortalecer los 
mecanismos de comunicación entre los órganos del Instituto. 

En Coahuila e Hidalgo se dio seguimiento puntual y sistemático a la Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Local 2019-2020, que se llevó a cabo el 18 de 
octubre, con la finalidad de promover y facilitar la coordinación entre las distintas 
áreas del Instituto y el Organismo Público Local de cada entidad. 

En Morelos se asistió a la reunión de trabajo con el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, para dar seguimiento a las actividades del 
Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021. 

En el estado de Hidalgo se dio seguimiento puntual y sistemático al cumplimiento 
de las actividades del Calendario de Coordinación, en particular a los cómputos 
municipales que se realizaron el 21 de octubre, resultado del Proceso Electoral 
Local 2019-2020. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas: 

13 

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

32 

Número final de actividades 
reportadas: 

70 
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