
 
Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades 

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

En el mes de noviembre 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. Los vocales ejecutivos locales de 
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí, participaron de manera virtual 
en la segunda sesión del Seminario permanente Democracia y elecciones en el 
mundo, titulada “Elecciones en Estados Unidos: resultados y aprendizajes”. 
 
Dirección del Secretariado. A través de la Oficialía Electoral y de manera virtual, 
en los estados de Baja California, Sinaloa y Sonora, 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 Baja California y 
Sonora. 
 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.  Presentó el Plan de 
actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a 
Norma ISO 9001;2015, Ejecución de la Auditoría Interna y  Capacitación, en el 
estado de Quintana Roo. 

En los estados Morelos, Querétaro y Tlaxcala, presentó el Plan de actividades del 
Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 
9001;2015, relacionada con el  Apoyo en la documentación para llevar a cabo la 
Auditoria de seguimiento 12 y 24 meses.  

En los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Puebla, 
Quintana Roo, se presentó el Plan de actividades del Sistema de Gestión de la 
Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO  9001;2015, Seguimiento a las 
No Conformidades derivadas de las Auditorías Internas en cada entidad. 
 

En los estados de Querétaro y Tlaxcala, se presentó el Plan de actividades del 
Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 
9001;2015., relacionado con la Auditoría externa. 

Llevó a cabo una Video conferencia, para formular preguntas respecto del examen 
de evaluación para la incorporación temporal a los cargos de Jefe/Jefa de 
Depuración al Padrón, conjuntamente con personal de la DESPEN, correspondiente 
a los programas inherentes a la Depuración, Verificación y Reincorporación al 
Padrón Electoral, en los estados de Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 



 
Realizó una reunión virtual para la Revisión de las Metas Individuales y Colectivas 
del Servicio Profesional Electoral (individual DERFE- y colectiva DERFE-112) 
inherentes a la Dirección de Depuración y Verificación en Campo, a través de la 
herramienta Teams. 

 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En el Estado de Oaxaca 
realizaron actividades del Proceso Electoral 2020-2021. 
 
En el Estado de Durango, se realizó la presentación ejecutiva del Proceso 
“Instalación y Operación de la Oficina Municipal”; se atendieron consultas 
relacionadas con los fundamentos jurídicos de los requisitos para la instalación de 
oficinas municipales. 
 
Así mismo, se participó de manera activa en el levantamiento de y análisis de 
problemáticas que afectan el proceso, así como de posibles soluciones. Se contó 
con la participación del Vocal Local de Organización Electoral de Durango, así como 
personal de la DEA, UNICOM y DEOE. 
 
En los estados de Sinaloa, Hidalgo y Quintana Roo, se dio asesoría sobre las 
consideraciones que se tomaron para la determinación de las propuestas de 
asignación de medios de comunicación a nivel de sección electoral, así como del 
llenado de los formatos respectivos. 
 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En el Distrito 
05 de la Ciudad de México, llevó a cabo la Socialización de la ECAE-VMRE 2020-
2021 -con la modalidad a distancia-, para analizar los apartados que integran el 
Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral 
y Seguimiento del VMRE, con la finalidad de proporcionar los conocimientos 
normativos y operativos para realizar las actividades establecidas para el Proceso 
Electoral 2020-2021 
 
 

Dirección Ejecutiva de Administración. En el Estado de México  se hizo la 
conexión de manera virtual mediante la aplicación TEAMS para realizar la entrega-
recepción de los trabajos de adecuación al inmueble que ocupa el Módulo de 
Atención Ciudadana 152151, adscrito a la 21 Junta Distrital Ejecutiva  y el Módulo 
de Atención Ciudadana 151751 y  en la sala de sesiones dentro del inmueble de la 
Junta Local Ejecutiva.. 

Se llevó a cabo la conexión de manera virtual mediante la aplicación TEAMS para 
realizar la entrega-recepción de los trabajos de adecuaciones en la  02 Junta 
Distrital Ejecutiva de Baja California, en  el inmueble sede de la 14 Junta Distrital 
Ejecutiva en Jalisco y en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en Cholula, Puebla; también 
se hizo la conexión para la  entrega-recepción de los trabajos de rehabilitación en 
las áreas de bodegas de documentación y material electoral, así como en el área 
de custodia de la 18 Junta Distrital Ejecutiva del estado de Veracruz 



 
Se realizó la conexión de manera virtual mediante la aplicación TEAMS para realizar 
la entrega-recepción de los trabajos de reparaciones y adecuaciones en las 
bodegas electoral y de materiales electorales en la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Tamaulipas y en la 04 Junta Distrital Ejecutiva Ciudad de México, se llevó 
a cabo la entrega-recepción de los trabajos de adecuación de la bodega electoral.  

Se verificó la Residencia de Obra para la “Construcción del Edificio Sede para la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán del Instituto Nacional Electoral”, así 
como llevó a cabo la Residencia de los servicios de “Supervisión de la Construcción 
del Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán del Instituto 
Nacional Electoral”, “Perito en Construcción Municipal para vigilar que la 
construcción del Edificio Sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán 
del Instituto Nacional Electoral cumpla con la normatividad municipal y estatal en 
materia de obra” y “Certificación que acredite que las instalaciones eléctricas del 
edificio que albergará la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán 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”. 
 

 Se llevó a cabo la Residencia de Obra para la “Construcción del edificio sede para 
la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral”., 
así como llevar a cabo la Residencia de los servicios de “Supervisión de la 
construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Zacatecas del Instituto Nacional Electoral”, y “Director responsable de obra y 
corresponsables de obra para vigilar que la construcción del edificio sede de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral cumpla 
con la normatividad municipal y estatal en materia de obra”. 

Así mismo, se atendió la designación de Residente de Obra establecida en el oficio 
No. INE/DEA/DOC/0799/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, para los trabajos 
relativos a la “Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral”. 
 

A través de sesiones virtuales, se llevó a cabo el levantamiento de información de 
procesos y procedimientos, con la participación de las Juntas Locales y Distritales, 
identificando los problemas más significativos en procesos generando ideas de 
soluciones para su atención, así como definir cuáles pueden ser incluidas en el 
manual del proceso mediante sesiones de i-núcleo. 

En las juntas distritales ejecutivas del Estado de Campeche, Ciudad de México, 
Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, San Luis 
Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, se realizaron capacitaciones virtuales a 
través de Teams con los temas: Capacitaciones Ejecutivas SIGA, (dudas 
específicas de la operación del SIGA)y cursos de Certificación CompraINE) y 
Capacitación y Certificación CompraINE. 

 



 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Tamaulipas y Veracruz, se impartió, por medio del Centro Virtual de 
Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso 
“Protección de Datos Personales: Implementación de principios”. 
 
En los estados de Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, impartió 
capacitaciones, en la modalidad presencial a distancia, del módulo “Control de 
Gestión: E-oficio”. 
 
En los estados de Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora 
y Tabasco impartió, por medio del Centro Virtual de Profesionalización y 
Capacitación del INE, el curso “Administración de Archivos y Gestión Documental”. 
 
En los estados de Chiapas, Chihuahua e Hidalgo, impartió, en la modalidad 
presencial a distancia, el Taller de llenado de formatos de obligaciones de 
transparencia. 
 
En los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, impartió 
capacitaciones, en la modalidad presencial a distancia, del módulo “Ejecutiva: E-
oficio”. 
 

Unidad Técnica de Fiscalización. En las 32 Entidades Federativas del país, se 
realizaron Jornadas de Capacitación Especializada. Violencia Política contra las 
mujeres en razón de género y promoción de los derechos políticos y electorales de 
las mujeres 

En los estados de Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí dio capacitación a 
distancia a los partidos políticos y a los Aspirantes a Candidatos Independientes de 
las entidades, en los principales aspectos de ingresos y gastos para cumplir con la 
obligación de la presentación de informes de precampaña y apoyo ciudadano, así 
como, la operación del SIF con la normatividad vigente. 

En los estados de Guerrero, Ciudad de México Nuevo León y San Luis Potosí, se 
dio capacitación a distancia dirigida a las ciudadanas y ciudadanos que pretendan 
postularse a una candidatura independiente en el Proceso Electoral Ordinario 2021-
2022. 

Capacitación a distancia sobre proporcionar información normativa y herramientas 
de seguimiento de fiscalización, para el adecuado ejercicio del gasto programado 
dirigida al personal de los partidos políticos de las entidades federativas de: Baja 
California Sur, Sonora, Nayarit, Chihuahua, Ciudad de México, Tamaulipas, 
Guanajuato, Hidalgo, Guerrero, Aguascalientes, Oaxaca, Nuevo León, México, 
Chiapas, Jalisco, Michoacán, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos, 
Coahuila, Tlaxcala, Durango, Puebla, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 



 
En las 32 entidades federativas, se impartió la capacitación vía remota, dirigida a al 
personal del OPLE sobre el uso, manejo y consulta del Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) del ámbito local, para el Proceso 
Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021, respecto a la Obtención del Apoyo 
Ciudadano. 

En oficinas centrales se impartió la capacitación vía remota, sobre el uso, manejo y 
consulta del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del 
ámbito local, para el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021. 

Capacitación a distancia dirigida al personal de los partidos políticos de las 
entidades de: Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Baja California, Baja 
California Sur, Colima, Sonora, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, sobre el uso, manejo y consulta del 
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del ámbito local, 
dirigida a los Partidos Políticos de las entidades, para el Proceso Electoral 
Concurrente Ordinario 2020-2021. 

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, los 
Cursos “Programa de formación en materia de participación y violencia política 
contra las mujeres en razón de género” y “Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género y Promoción de los Derechos Políticos y Electorales de Mujeres”, 
dirigido a oficinas centrales y órganos desconcentrados. 

 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales.  Asistió a la 

reunión de trabajo con los Organismos Públicos Locales de cada entidad para dar seguimiento a las 
actividades del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

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

 

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas: 

10 

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

32 

Número final de actividades 
reportadas: 

41 


