
 
Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades 

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

 
En el mes de enero de 2021, 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. 
 

Dirección del Secretariado. A través de la Oficialía Electoral y de manera virtual, 
en el Estado de Durango, se brindó capacitación virtual en materia de 
Particularidades de la Función de Oficialía Electoral a los funcionarios de las juntas 
local y distritales del Instituto, así como al personal de los Partidos Políticos 
acreditados en la entidad. Se capacitaron sesenta y un (61) personas.7 
 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En las 32 entidades se 
capacitó a través del Campus Virtual del Instituto Nacional Electoral a la estructura 
de las vocalías locales y distritales del Registro Federal de Electores, en lo 
correspondiente a la Verificación Nacional Muestral 2021, en las etapas de 
Cobertura y Actualización. Se capacitaron 1,912 personas  

En las 32 entidades se capacitó a través del Campus Virtual del Instituto Nacional 
Electoral a la estructura de las vocalías locales y distritales del Registro Federal de 
Electores, en lo correspondiente a Domicilios Irregulares para el operativo de 
cambios de domicilios Flujo 2021, que implican registros correspondientes a 
domicilio vigente y domicilio anterior Se capacitaron 1,259 personas. 

En el estado de Hidalgo vía Teams con los coordinadores del Sistema de Gestión 
de la Calidad, se presentó el de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, 
Basado en los criterios de la Norma ISO 9001;2015, relacionado con el Seguimiento  
y respuesta de los hallazgos encontrados en la Auditoria de Seguimiento 12 meses 
de Hidalgo. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí y Zacatecas, 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 Revisión y elaboración de las cedulas de las No Conformidades 
de los hallazgos encontrados en las Auditorias de Certificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad Etapa I y Etapa II. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En las 32 entidades se realizaron 
varias reuniones virtuales, en diversas plataformas digitales, con la participación de 
los y las titulares de las juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto, con la 
finalidad de dar seguimiento a algunas tareas del ámbito de atribuciones de 
organización electoral. 

 



 
 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En el Estado 
de Coahuila se llevó a cabo una reunión virtual de trabajo con el Secretario Ejecutivo 
y las juntas ejecutivas. 
 

En los Estados de Quintana Roo, México, Michoacán y Querétaro se llevó a cabo 
una reunión virtual. sobre Proceso de Inducción a Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En la Ciudad 
de México se llevó a cabo la webinar titulada "Las implicaciones del COVID-19", 
atendiendo al contexto de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y a la nueva 
dinámica operativa de nuestras actividades. Solicitando apoyo a las juntas locales 
para la difusión entre sus aliados estratégicos. 

Así mismo, impartió el curso-taller sobre cómo implementar proyectos de educación 
cívica en el ámbito digital. Capacitando a los 332 vocales (32 Vocales de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de Juntas Locales Ejecutivas y 300 
Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Distritales 
Ejecutivas.  

En varias entidades federativas, llevó a cabo de manera virtual a través de las 
plataformas Webex y Teams el Taller de Socialización de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2020-2021. Capacitando a los titulares 
de las vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas distritales 
ejecutivas que resultaron ganadores del Concurso del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y que se incorporaron a sus cargos el 1 de enero de 2021. 
 
Dirección Ejecutiva de Administración. Conexión de manera virtual mediante la 
aplicación TEAMS para realizar la entrega-recepción de los trabajos de adecuación 
del inmueble de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Campeche, en las 
instalaciones de Edificio Plaza del Mar Tercer Nivel, Prolongación 51, entre calles 
Pedro Sainz de Baranda y Ruiz Cortínez, Código Postal 24000, así como para 
realizar la entrega-recepción de caseta prefabricada. 
 
A través de conexión virtual vía Teams y correo electrónico, se solicitó que cada 
Junta Local y Distrital asignará al personal que estará incluido en la capacitación 
sobre los Protocolos DEA para la Atención de Riesgos Materializados, que se 
impartirá en el mes de febrero 
 
En los estados de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y 
Zacatecas, se llevó a cabo el levantamiento de información de procesos y 
procedimientos, considerando la participación de las Juntas Locales y Distritales, 
para plasmar las actividades a mayor detalle con las que ellos participan en los 
procesos, a través de sesiones virtuales. 
 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Aguascalientes y Baja California, se impartió, a través del Centro Virtual 
de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el 
curso “Administración de Archivos y Gestión Documental”, cuyo propósito es dar a 
conocer los aspectos normativos que regulan la administración de archivos, la 



 
gestión documental y los principales instrumentos de control y consulta archivística, 
así como los criterios mínimos que se deben considerar para la recepción, registro, 
seguimiento, organización, clasificación, localización, despacho, uso, transferencia, 
resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos que se 
generan, obtienen, adquieren, transformen o conserven en archivos. El curso lo 
acreditaron 46 personas 
 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Aguascalientes, Ciudad de 
México, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana 
Roo, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se dio capacitación a través de la aplicación Cisco 
Webex, sobre el uso, manejo y consulta del Sistema Integral de Fiscalización, 
dirigida al personal de los OPL de diversas entidades, para el Proceso Electoral 
Concurrente Ordinario 2020-2021. Hubo 200 asistentes aproximadamente 
 
En los estados de SLP, Colima, Nuevo León y Guerrero mediante herramienta 
Teams, se realizaron mesas de trabajo con los partidos políticos para atender 
errores y omisiones de las precampañas del Proceso Electoral 2020-2021. 

En los estados de Baja California Sur, Guanajuato y Oaxaca se proporcionaron 
cursos prácticos del SIMEI al personal de la UTF para la revisión de la precampaña 
del Proceso Electoral 2020-2021. Asistiendo 79 personas. 

Así mismo, en los mismos estados, capacitaron al personal de la UTF en materia 
electoral del estado para la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados. 
Asistieron 31 personas 

En los estados de Hidalgo y Coahuila, verificaron los remanentes de campaña del 
Proceso Electoral 2019-2020. Asistiendo 13 personas 
 

En el estado de Nuevo León se dio curso de fiscalización a dirigentes y militantes 
del Partido Fuerza Social por México. Capacitando a 30 personas. 
 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. Realizó 
reuniones temáticas INE-OPL, a fin de dar seguimiento a las actividades del 
Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021. Las reuniones se llevaron a 
cabo de manera virtual con los 32 Organismos Públicos Locales, en dichas 
reuniones asistieron integrantes del Consejo General del OPL, así como personal 
relacionado con la exposición, por parte del Instituto Nacional Electoral, participaron 
Consejeros Electorales y personal especializado en el tema, con la finalidad de dar 
un seguimiento puntual a las actividades del Proceso Electoral Federal Concurrente 
2020-2021. 

En el Estado de Nayarit se dio seguimiento a las actividades que le corresponden 
al INE, dentro del Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021. La reunión se 
llevó a cabo de manera virtual, asistieron integrantes del Consejo General del OPL 
y por parte del INE, el Secretario Técnico y el Consejero Presidente de la Comisión 
de Vinculación.  

 



 
 

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

 

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas: 

9 

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

32 

Número final de actividades 
reportadas: 

24 


