
 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

 Entidad Federativa: 
Varias 

 

Fecha de visita: 11 - 15 de diciembre de 2020 Junta: Local Distritos: Diversos 

 

Objetivo de la visita:   
Aplicación del Examen de Conocimientos, Habilidades y Actitudes para las y los SE y CES del Proceso Electoral 2020-
2021. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Áreas de opotunidad 

 

Personal de la DECEyEC visitaron las 
entidades para llevar a cabo la verificación 
de la aplicación del examen de 
conocimientos, habilidades y actitudes a 
aspirantes a Supervisores Electorales y 
Capacitadores Asistentes Electorales en 
las distintas sedes registradas . Asimismo, 
se constató que se llevaran a cabo las 
medidas sanitarias establecidas en el 
Protocolo  específico en materia de 
cuidados y recomendaciones sanitaria 
durante el procedimiento, para 
salvaguardar al integridad de las 
personas. 

 

La finalidad de estas actividades, 
es detectar posibles desviaciones 
en la aplicación de los 
procedimientos y así, poder 
corregirlas de manera oportuna y 
eficaz. 
Asimismo son actividades que 
permiten comprobar la veracidad 
de la información, lo que garantiza 
la transparencia, legalidad y 
confianza en la aplicación de los 
procedimientos de reclutamiento y 
selección de Supervisores 
Electorales y Capacitadores 
Asistentes Electorales. 

 

Total de personal capacitado:   

 

Observaciones: Visitaron las entidades de: Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, México, Tabasco, Baja California Sur, Oaxaca, 
Tamaulipas, Veracruz, Durango, Chihuahua, Queretaro, Guerrero, CDMX, Michoacán y Jalisco. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

 Entidad Federativa: 
 32 entidades 

 

Fecha de visita: 16 y 21 de diciembre de 2020 Junta: Local Distritos:  

 

Objetivo de la visita:  Se llevaron a cabo de manera virtual reuniones de trabajo para presentar el Decálogo de desempeño de la ECAE 2020-2021 
(Reclutamiento y 1ra. Insaculación) 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Áreas de opotunidad 

  

Se revisaron los procedimeintos de 
Reclutamiento y Primera 
Insaculacipon en las actividades de 
Integración de las Mesas Directivas 
de Casilla. 

El objetivo del decálogo es 
buscar ser la guía que dirija las 
acciones, que van 
encaminadas a la correcta 
Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla y la 
Capacitación Electoral. 
 

 

Total de personal capacitado:  
Vocales Ejecutivos de las Juntas 
Locales Ejecutivas y Vocales de 
Capacitación y Educación Cívica 
de las Juntas Locales Ejecutivas. 

 

 

Observaciones:  

 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

 

ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE REALIZARON DURANTE EL MES 

DE DICIEMBRE EN LOS ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS 

 

ACTIVIDADES QUE TIENEN RELACIÓN 
CON EL PIyCPEF 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 

MES DE DICIEMBRE, QUE IMPLICARON EL 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CARTERA 

INSTITUCIONAL DE PROYECTOS. 

• Seguimiento sobre los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de las y los SE y CAE, así como de integración de mesas 

directivas de casilla y capacitación electoral, a través del tablero 

electrónico. 

 

• Atención a órganos desconcentrados en diversos temas como: 

Envío de información sobre algunos temas en materia de reclutamiento, 

selección y contratación de las y los SE y CAE; integración de mesas 

directivas de casilla y capacitación electoral, así como de temas en 

materia de ministración de recursos. 

 

• Orientación y atención a consultas sobre la ejecución de procedimientos 

establecidos en la ECAE 2020-2021, así como administrativos, entre 

otros. 

 

• Elaboración del Informe de la Segunda Etapa de Capacitación del PEL 

2019-2020 (Coahuila e Hidalgo). 

 

• Reunión con los 32 VCEyEC el día 09 de diciembre 2020 para abordar 

el plan de trabajo del Programa de Promoción del Voto 2020-2021, 

donde se envió el diseño y acuerdo de trabajo de dicho proyecto. 

 

• Se recibieron los informes finales de las Juntas Locales Electorales (JLE) 

respecto del 11o. Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 

 

• Por parte de los órganos desconcentrados se recibieron los informes de 

acciones de socialización de las agendas de atención en los anexos 1 y 7, 

de los cuales se trata de actividades adicionales, ya no consideradas en la 

Adenda a la Guía de socialización de resultados de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018. 

 

• Se recibió el reporte de las Juntas Locales Ejecutivas las acciones que 

realizaron durante el mes de diciembre para difundir la liga en internet de 

los juegos interactivos sobre valores democráticos. 

 

•□Se solicitó apoyo a los Órganos Desconcentrados en la difusión para la 

•□Seguimiento a las actividades de control de 

calidad de los procedimientos de 

reclutamiento, selección y contratación de las 

y los SE y CAE. 

 

•□Verificación de la actividad de control de calidad 

de la aplicación y calificación del examen a 

aspirantes a SE y CAE, a cargo de personal de 

la Dirección de Capacitación Electoral en 

diferentes juntas distritales. 

 

•□Verificación de la actividad de control de calidad 

de la aplicación y calificación del examen a 

aspirantes a SE y CAE, relativas a las medidas 

sanitarias a seguir en las juntas distritales. 

•□Verificación de la actividad de control de calidad 

de la aplicación y calificación del examen a 

aspirantes a SE y CAE, a cargo de personal de la 

Dirección de Capacitación Electoral en diferentes 

juntas distritales. 

 

•□Se realizaron pagos a 51 organizaciones 

ganadoras en el marco del Programa Nacional de 

Impulso a la Participación Política de Mujeres a 

través de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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realización del Congreso Virtual de AMECIP. 

 


