
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

1 Diseño del
Sistema de
Monitoreo,

Seguimiento y
Evaluación de la

ENCCÍVICA.

Dar cuenta del estatus que guarda el
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación de la ENCCÍVICA.

26 de
octubre de

2018

Consejero
Electoral 

Dr. José Roberto
Ruiz Saldaña

En proceso

Actualización  al  11  de  mayo
de 2020

El  sistema  de  monitoreo,
seguimiento  y  evaluación
(MOSE)  se  encuentra  en
operación,  en  este  se  ha
incorporado  la  información
relacionada  al  Plan  de
Implementación  de  la
ENCCIVICA  2020.  Se
capturaron  los  proyectos,  sus
componentes,  actividades  e
instrumentos  de  supervisión
para  ese  periodo.  Asimismo,
se  generó  y  compartió  una
clave de acceso al MOSE para
los  asesores  de  la  Comisión
del  Ramo  que  dan
seguimiento a la ENCCÍVICA.

Por  último,  se  han  celebrado
reuniones  de  trabajo  con
UNICOM  con  la  finalidad
establecer  el  protocolo  que
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

permita emigrar al MOSE a la
plataforma  institucional  de
INE.

Reporte  al  13  de  diciembre
de 2019

Respecto  al  desarrollo  del
sistema se migró el sistema a
un nuevo hosting toda vez que
el  anterior  impedía  brindar  la
seguridad y soporte requeridos
para el funcionamiento durante
24 horas los 365 días del año.
Es  por  ello  por  lo  que  las
bases  de  datos  se  vaciaron
para  probar  la  nueva
funcionalidad  en  el  hosting
vigente.

Actualmente  se  encuentra  en
proceso  de  migración  de
bases  de  datos  y  se
comprueba la integridad de la
información.
Una  vez  concluida  la
migración de la base de datos,
el  sistema  estará  en
producción,  es  decir  permitirá
el acceso de los usuarios; por
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

lo  que  actualmente,  se  están
llevando  a  cabo  ajustes  a  la
plataforma. 

En  lo  que  corresponde  al
diseño del  sistema,  se  tienen
contemplados  8  módulos,  en
una  primera  etapa,  de  los
cuales 6 ya fueron concluidos
y  dos  se  encuentran  en
proceso  de  esquematización
para su visualización. 

Sobre los módulos concluidos,
estos corresponden a:

 Captura  y
visualización  de
proyectos.

 Captura  y
visualización  de
elementos  de
seguimiento.

 Generación  de
reportes en versión
ejecutiva  (One
Page Report)

 Descripción general
del sistema

 Módulo  de
administración  de
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

usuarios.
 Registro de aliados

estratégicos
Estos últimos corresponden al
seguimiento  detallado  de  los
proyectos,  así  como  la
generación  de  reportes  de
forma automática. 

Reporte al  26 de agosto de
2019

Asimismo, el 16 de agosto se
llevó  a  cabo  una  reunión  de
trabajo con las oficinas de los
Consejeros Electorales, en ella
se  presentó  el  avance
respecto del sistema referido.

Se dio cuenta de que ha sido
desarrollada  la  plataforma,
misma  que  actualmente  se
alimenta  de  algunas  matrices
e indicadores.

Reporte  al  21  de  junio  de
2019

El  25  de  abril  se  celebró
una reunión de trabajo con
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

asesores  de  las  y  los
Consejeros  Integrantes  de
la  Comisión  de
Capacitación  Electoral  y
Educación Cívica; en la que
fue  presentado  el
cronograma  de  actividades
para  el  diseño  del
mecanismo de  seguimiento
y  sistematización  de
información  de  las
actividades de los proyectos
de la ENCCÍVICA.

Reporte  al  28  de  marzo  de
2019

La  DECEyEC  ha  iniciado  la
construcción de una ruta que,
con el  apoyo de la  UNICOM,
permita el fortalecimiento de la
plataforma  que  respaldará  el
Sistema  de  Monitoreo,
Seguimiento  y  Evaluación  de
la  ENCCIVICA.  Entretanto,  el
área  ha  continuado  con  la
sistematización de información
sobre  las  actividades  y
proyectos que en el marco de
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

la  ENCCIVICA  se  siguen
implementando.

Asimismo,  con  fecha  21  de
febrero  de  2019,  mediante
oficio  No.
INE/DECEYEC/0297/2019  fue
remitido  a  la  UNICOM  el
requerimiento  de  servicios  de
TIC, con la finalidad de que se
desarrolle  la  segunda  versión
del  proyecto  denominado
“Plataforma  Informática  de
Monitoreo,  Seguimiento  y
Evaluación de la ENCCÍVICA”.

Del  mismo  modo,  fue
solicitada  la  celebración  de
una  reunión  de  trabajo  para
conocer  las  opiniones y rutas
de  trabajo  que  permitan
desarrollar el sistema referido.

De  forma  posterior,  mediante
Oficio
INE/UNICOM/0925/2019  de
fecha 20 de marzo de 2019, la
DECEYEC  recibió  el
requerimiento de servicios TIC
para  el  desarrollo  de  la

6



Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

segunda  versión  de  la
plataforma,  así  como  el  Plan
de Trabajo para desarrollarla.

2

Participación de
las y los

Consejeros
Electorales en
actividades de
ENCCÍVICA

Incorporar  a  las  y  los  Consejeros
Electorales  en  las  actividades  a
realizarse  en  el  marco  de  la
ENCCÍVICA  y  Educación  Cívica  en
general  a través de un programa de
invitaciones  que  para  tal  efecto  se
construya.

28 de
marzo de

2019

Consejera
Electoral 

Mtra. Claudia
Zavala

Actividad permanente

Mediante correo electrónico se
remiten  de  forma  regular  las
actividades y/o eventos en los
que  el  INE  participa  con  la
finalidad  de  conocer  la
disponibilidad de agendas.

3
Materiales y/o
entregables
ENCCÍVICA

Dar  a  conocer  a  los  integrantes  del
Consejo  General  los  productos,
materiales  y/o  entregables  que  se
elaboran  como  parte  de  la
implementación de la ENCCIVICA

21 de junio
de 2019

Consejero
Electoral Dr. Ciro

Murayama
Rendón

En Proceso

Actualización  al  11  de  mayo
de 2020

A la  fecha,  se  ha  llevado  a
cabo la elaboración y difusión
de 4 Boletines de ENCCÍVICA,
con números 00 (8-11-19), 01
(9-11-19),  02  (5-02-20)  y  03
(19-03-20).

Asimismo,  se  han compartido
cápsulas  con  información
respecto de los proyectos  que
forman parte de la ENCCIVICA
como lo es “La escuela de la
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

buena  política”  (26-11-19),
“México Debate”  (28-01-20)  e
“Informe  País  2020”  (11-02-
20).
 
Esta  información  se  ha
socializado a través de correo
electrónico  en  Oficinas
centrales,  Juntas  Locales  y
Distritales Ejecutivas. 

Reporte  al  13  de  diciembre
de 2019

En  noviembre  del  2019,  se
generó el  Boletín ENCCÍVICA
00, con la finalidad de difundir
las  actividades  y/o  proyectos
que la  Dirección Ejecutiva  de
Capacitación  Electoral  y
Educación  Cívica  instrumenta
en el marco de la ENCCÍVICA;
dicho Boletín se difundirá con
una  periodicidad  mensual.  El
medio por el cual se socializa
es  electrónico  y  tiene  un
alcance  para  Oficinas
Centrales,  Juntas  Locales  y
Juntas Distritales.
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

4

Promoción de
acciones en
materia de

Educación Cívica
y Participación

Ciudadana

Establecer un Acuerdo con el Área de
Comunicación Social  y que involucre
a  la  Dirección  de  Difusión  para
promover las acciones en materia de
Educación  Cívica  y  Participación
Ciudadana.

28 de
marzo de

2019

Consejero
Electoral 

Dr. Benito Nacif
Hernández

Actividad permanente

Actualización  al  11  de  mayo
de 2020

Hasta  el  momento  de  la
elaboración de este informe se
han  realizado  un  total  de  5
reuniones  las  cuales  se  han
celebrado como se describe a
continuación:

1ª 3 de mayo de 2019
2ª 2 de julio de 2019
3ª 3 de septiembre de 2019
4ª 18 de octubre de 2019
5ª 31 de enero de 2020

Las  áreas  involucradas  se
reúnen periódicamente con la
finalidad  de  difundir  los
eventos  programados  de
forma oportuna.
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

5
Repositorio de

materiales con la
temática de

ENCCÍVICA y
Educación Cívica

Crear un repositorio para compartir los
materiales  que  se  produzcan  en
materia  de  ENCCÍVICA,  donde  se
incorporen además los materiales que
produzcan  los  Organismos  Públicos
Locales con la finalidad de tener una
fuente  donde  se  pueda  resguardar
todo  el  material  de  aquellos  que
trabajan el tema de Educación Cívica
en el sistema electoral.

28 de
marzo de

2019

Secretario
Técnico Mtro.

Roberto Heycher
Cardiel Soto

En proceso

Actualización  al  11  de  mayo
de 2020

Los OPL de Guerrero, Hidalgo,
Nuevo León y Tlaxcala aún se
encuentran  pendientes  del
envío  de  su  documentación,
por  lo  que  mediante  el  oficio
INE/DECEyEC/0227-X/2020
se  les  invitó  a  remitir  el
material. 

Reporte  al  13  de  diciembre
de 2019

Se han recibido respuestas y
materiales  de  diversos  OPL
mismos que se clasifican para
su  visualización  en  el
repositorio.

Adicionalmente,  los  OPL  de
Durango y Quintana Roo han
informado que no cuentan con
material  para incorporar en el
repositorio.

Reporte al  26 de agosto de

10



Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

2019

Entre tanto, con la finalidad de
alimentar  dicho  repositorio,
nos  encontramos  en  proceso
de recopilación y selección de
los  materiales  proporcionados
por los OPL.

Reporte  al  21  de  junio  de
2019

El repositorio se encuentra en
proceso de construcción.

El  23  de  mayo  UNICOM
remitió  a  la  DECEyEC  el
espacio  digital,  por  lo  que
ahora  se  trabaja  en  la
adecuación  del  espacio  para
los fines establecidos.

6
Participación

Ciudadana Caso
Puebla

Realizar  un  análisis  pormenorizado
respecto  del  impacto  que  pudieron
haber tenido las campañas y conocer
la  incidencia  en  la  participación
ciudadana en el caso Puebla.
Adicionalmente  realizar  una  reunión
de trabajo en la que se explique cómo

21 de junio
de 2019

Consejera
Electoral Lic.
Pamela San

Martín 
y 

Consejero
Electoral Dr. José

En proceso

Actualización  11  de  mayo  de
2020

Se  informa  que  de  acuerdo
con  el  cronograma  para  el
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

se  desarrollará  el  análisis  cualitativo
respecto  de  la  incidencia  en  la
participación  ciudadana  en  el  caso
Puebla.

Roberto Ruíz
Saldaña

desarrollo  del  estudio  censal
Puebla  2018-2019  (Anexo  1)
que se resume a continuación:

1. En  enero  de  2020  se
realizará  la
consolidación  de  la
Base  Censal  y  se
definirá la  metodología
(Avance del 100%).

2. En  los  meses  de
febrero  y  marzo  se
realizará el  análisis  de
datos  y  se  llevará  a
cabo la construcción de
índices.  (Avance  del
90%).

3. Entre  los  meses  de
abril  y  mayo  se
elaborará  el  modelo
estadístico.

4. Entre  los  meses  de
Junio  y  Julio  se
trabajará  la  redacción
del Informe

5. En el mes de agosto se
prevé  la  presentación
de los resultados.

Reporte  al  13  de  diciembre
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

de 2019.

Se concluyó con la captura de
los  cuadernillos,  con  un
alcance  del  98%  de  los
mismos. 

Al  concluirla,  la  DERFE
realizará  el  trabajo  de
procesamiento  de  la  base  de
datos.

Una vez concluido el  proceso
referido,  se  dará  inicio  al
análisis  de  los  datos
consignados.

Reporte al  26 de agosto de
2019

El pasado 17 de julio se llevó a
cabo la reunión de trabajo en
la que fue presentado el  “Plan
de  trabajo  para  diseñar  el
estudio  de  participación
ciudadana  en  Puebla  y  el
estudio  sobre  el
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

abstencionismo en México”

En  dicha  reunión  fueron
presentados  la  ruta  y  líneas
generales para su desarrollo.

7

Mecanismo de
verificación sobre
el ejercicio de los

recursos por
parte de OSC

Circular  a  las  y  los  integrantes  del
Consejo General  los mecanismos de
verificación  respecto  al  uso  de  los
recursos  que  se  otorgan  a  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil
que  participan  en  el  Programa
Nacional de Impulso a la Participación
Política  de  Mujeres  a  través  de
Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil
en su edición 2018. 

13 de
diciembre
de 2019

Consejero
Electoral Dr. José

Roberto Ruíz
Saldaña

Cumplido

De  manera  adjunta  a  este
seguimiento se ha compartido
la  documentación  que
conforma  el  Mecanismo  de
Seguimiento y Verificación del
Programa Nacional de Impulso
a  la  Participación  Política  de
Mujeres  a  través  de
Organizaciones  de  la
Sociedad  Civil  con  sus
respectivos anexos. (Anexo 2)

8
Seguimiento de
actividades del

Plan de
Implementación

2020 de la
ENCCÍVICA.

Que  la  DECEYEC  informe
periódicamente sobre el desarrollo de
las actividades referidas en el Plan de
Implementación  2020  de  la
ENCCÍVICA

13 de
diciembre
de 2019

Consejera
Electoral Lic.
Pamela San

Martín 

Actividad Permanente

Actualización  11  de  mayo  de
2020

Con  la  finalidad  de  informar
sobre  el  desarrollo  de  las
actividades  realizadas  en
cumplimiento con lo dispuesto
en el Plan de Implementación
de  la  ENCCÍVICA,  se  han
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

compartido  diversos
materiales  que  reportan  el
desarrollo de éstas:

1-Boletines ENCCÍVICA

 Núm.  0  (8  de
noviembre de 2019).

 Núm.  1  (9  de
noviembre de 2019).

 Núm.  2  (5  de  febrero
de 2020).

 Núm.  3  (19  de  marzo
de 2020).

2- Cápsulas:
 Escuela  de  la  buena

Política  (26  de
noviembre de 2019).

 México  Debate  (28  de
enero de 2020).

 Informe País 2020 (11
de febrero de 2020).

3- Operación del Sistema de
Monitoreo Seguimiento y
Evaluación.
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

9

Seguimiento a
las sentencias

SUP-JDC-
352/2018 y SUP-

JDC-353/2018
acumulado del

TEPJF

Remitir  a  la  Secretaría  Ejecutiva  la
solicitud  planteada  por  el  Consejero
Ruiz  Saldaña  a  efecto  de  coordinar
los  trabajos  con  las  áreas  técnicas
involucradas  en  el  ejercicio  de
acciones que den cumplimiento a las
sentencias  SUP-JDC-352/2018  y
SUP-JDC-353/2018  acumulado  del
TEPJF, con la finalidad de hacer del
conocimiento de las y los integrantes
de  la  Comisión  de  Capacitación
Electoral  y  Educación  Cívica  sobre
éstas.  

17 de enero
de 2020

Consejero
Electoral Dr. José

Roberto Ruíz
Saldaña

22 de enero
de 2020

Cumplido

Mediante  oficio  No.
INE/ST/CCEYEC/001/2020  de
fecha  22  de  enero,  fue
remitida  la  solicitud  a  la
Secretaría  Ejecutiva  a  efecto
de  hacer  de  su  conocimiento
el  planteamiento  realizado  en
la  Comisión  de  Capacitación
Electoral  y  Educación  Cívica,
con la finalidad de que fueran
coordinados  los  trabajos
necesarios  respecto  del
trabajo  a  desempeñarse  por
parte  de  las  áreas  técnicas
correspondientes  para  dar
cumplimiento a las sentencias
referidas.

10
Seguimiento a
las sentencias

SUP-JDC-
352/2018 y SUP-

JDC-353/2018
acumulado del

TEPJF

Dar  seguimiento  a  las  actividades
para  dar  cumplimiento  a  las
sentencias  SUP-JDC-352/2018  y
SUP-JDC-353/2018  acumulado  del
TEPJF  que  se  refiere  a  la
implementación  del  sufragio  a  la
ciudadanía que se encuentra sujeta a
proceso  penal  en  prisión  preventiva,
sin  que  se  haya  dictado  sentencia
condenatoria en su contra

17 de enero
de 2020

Consejero
Electoral Dr. José

Roberto Ruíz
Saldaña

En Proceso

Actualización  11  de  mayo  de
2020

En  atención  a  la  solicitud
recibida  por  parte  de  la
Comisión  de  Capacitación
Electoral y Educación Cívica 
fue hecho del conocimiento de
su  Secretaría  Técnica  el
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

informe de actividades para la
implementación  de  la prueba
piloto del voto de las personas
en  prisión  preventiva  (VPPP)
en  el  que  se  describen  las
acciones llevadas a cabo para
la  integración  del  grupo  de
trabajo  y  sus  actividades
iniciales;  asimismo,  se  hace
referencia a la aprobación por
el  Consejo  General  del
proyecto  que  incorpora  a  las
Comisiones  de  Organización
Electoral  y  de  Capacitación
Electoral  y  Educación  Cívica
para  seguimiento;  también  se
menciona  la  solicitud  de
información  hecha  por  las  32
Juntas  Locales  Ejecutivas  a
las  autoridades  penitenciarias
de las respectivas entidades; y
finalmente,  describe  lo
contenido en el oficio enviado
por  el  Secretario  Ejecutivo  al
Subsecretario  de  Seguridad
Pública  en  el  que  solicita
información  relativa  a  los
centros federales de  reclusión
en  los  que  se  encuentran
personas  en  prisión
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Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Seguimiento de Acuerdos

11 de mayo de 2020
23 de abril de 201

No. Asunto / Tema Acuerdo
Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

preventiva,  así  como  la
respuesta  recibida  por  parte
de  la  Subsecretaría  de
Seguridad Pública.
El informe referido se adjunta
a  este  seguimiento  de
acuerdos. (Anexo 3)
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