Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades
técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos
desconcentrados.
En el mes de marzo 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:
Suscripción de Convenios.
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electoral. Informe sobre el Anexo
Técnico número Uno al Convenio General de Apoyo y Colaboración en materia
registral para precisar las actividades y mecanismos del Proceso Electoral
Concurrente Ordinario 2020-2021 en los estados de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas para la renovación de los cargos a la Gobernatura,
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, cuya Jornada Electoral será el 6 de junio de
2021.
A través de la Junta Local Ejecutiva de cada entidad, entregará al Órgano Electoral
respectivo, el formato donde se asienten las observaciones a la Lista Nominal de
Electores para su revisión, que realicen los partidos políticos y, en su caso, de las
candidaturas independientes acreditados ante el Organismo Público Local.
También entregará a “EL OPL”, por conducto de la JLE correspondiente, a efecto
de que al día siguiente “EL IEE” realice la entrega las representaciones partidistas
acreditadas ante dicho organismo que la solicitaron y, en su caso, a las candidaturas
independientes, debiendo mediar previamente la solicitud de “EL OPL” a “EL INE”,
de la Lista Nominal de Electores para revisión en formato digital que incluya
mecanismos de control y seguridad, ordenada alfabéticamente por distrito electoral
local, al interior de esta por municipio y sección electoral.
Visitas a Órganos Desconcentrados.
Coordinación de Asuntos Internacionales. Las 32 entidades participaron en el
Intercambio internacional con autoridades electorales de México sobre esquemas
de comunicación respecto de medidas sanitarias en los lugares de votación, que
tuvo verificativo el 19 de febrero por medios virtuales. Se capacitaron 76 personas.
Dirección del Secretariado. A través de la Oficialía Electoral y de manera virtual,
en los estados de Puebla, Querétaro, Zacatecas, Jalisco, Sonora y Tamaulipas, se
brindó capacitación en materia de Particularidades de la Función de Oficialía
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Electoral a los funcionarios de las juntas local y distritales del Instituto, así como al
personal de los organismos públicos locales de cada entidad. Se capacitaron 510
personas.
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de
Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Tlaxcala. Campeche, CDMX, Colima y
Yucatán se presentó el Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad,
Basado en los criterios de la Norma ISO 9001;2015.
En los estados de Puebla y Veracruz se realizó de manera virtual con el apoyo de
la herramienta informática Microsoft Teams, la capacitación sobre el uso del
software libre Quantum Gis -QGis- versión 3.10. Se capacitaron 80 personas.
En los estados de Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo y Sinaloa se impartió una
plática de reforzamiento a la estructura de las vocalías locales y distritales del
Registro Federal de Electores, por la plataforma digital Teams, en lo
correspondiente a la Encuesta de Cobertura de la Verificación Nacional Muestral
2021. Se capacitaron 40 personas.
En el Estado de Baja California se impartió por la plataforma digital Teams, la
capacitación referente al procedimiento de la Encuesta de Cobertura de la
Verificación Nacional Muestral, 2021, a la plantilla eventual contratada de las 8
vocalías del Registro Federal de Electores en las juntas distritales ejecutivas y de la
Junta Local Ejecutiva. Se capacitaron 40 personas.
En las 32 entidades federativas se realizó reunión de trabajo a través de la
plataforma digital Teams, con la estructura de las vocalías locales, incluidos los 7
jefes de Depuración, en donde se revisaron los aspectos técnicos y aclaración de
dudas de la captura de viviendas seleccionadas y el borrado de manzanas. Se
capacitó a 45 personas
En los estados de Coahuila, Ciudad de México, Durango, Chihuahua, Puebla,
Sinaloa y Sonora se impartió a través de la plataforma digital Teams, la capacitación
referente al procedimiento de la Encuesta de Actualización de la Verificación
Nacional Muestral, 2021, a la estructura de las juntas locales ejecutivas y
eventuales. Se capacitó a 125 personas
En las 32 entidades federativas vía Teams, se presentaron los lineamientos,
procedimiento, sistemas digitales de apoyo, cronograma de actividades y reporte de
actividades a realizar, así como informe final de la Meta DERFE 111, relacionada
con el análisis de límites territoriales entre INE e INEGI con la finalidad de obtener
un diagnóstico relacionado con los límites territoriales INE-INEGI. Se capacitaron
32 jefes de Oficina de Cartografía Electoral.

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
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finalidad de dar seguimiento a algunas tareas del ámbito de atribuciones de
organización electoral.
Asimismo, llevó a cabo una reunión virtual cuyo objetivo fue explicar la logística
elaborada por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral para llevar a cabo la redistribución de canceles
electorales del Instituto, para su utilización en la Jornada Electoral del 6 de junio de
2021.
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Derivado del inicio del
PEF 2020-2021 y de los PEL coincidentes en los estados de Aguascalientes, Baja
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Coahuila, Colima, Guanajuato,
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas,
se contrataron 50 auxiliares de monitoreo, para reforzar el monitoreo y la validación
de la pauta.
Así mismo, en los estados de Coahuila, Colima, CDMX, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo,
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, el personal contratado asiste en diversas
actividades a las juntas distritales y/o locales; entre otras: verificar que las listas de
auxiliares acreditados por los aspirantes a CI a DF ante las mismas correspondan
a los datos del Portal Web, verificar en el Portal Web el apoyo alcanzado por los
aspirantes de CI a DF, brindar asesorías a las Juntas, sobre el procedimiento de
garantía de audiencia, dar trámite a las renuncias de los CI a DF, proporcionar los
insumos a la Dirección Jurídica para atender los requerimientos de los órganos
jurisdiccionales, sobre los recursos presentados por los CI a DF. Remitir oficios a
Juntas sobre números preliminares del apoyo ciudadano alcanzado por los CI a DF.
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Reunión a
través de la plataforma Teams con el Licenciado David Alejandro Delgado Arroyo,
Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, para llevar
a cabo el análisis de las actividades desarrolladas por la Junta Distrital Ejecutiva 01,
con cabecera en Zitácuaro, Michoacán.
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En las 32
entidades Federativas, se llevó a cabo de manera virtual capacitación a los
promotores de Participación Ciudadana en el marco del Programa de Promoción de
la Participación Ciudadana 2020-2021.
En la Cuidad de México se llevó a cabo de manera virtual, el taller “Voto de las y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero” dirigido a supervisores electorales y
capacitadores-asistentes electorales.

En las 32 entidades federativas, se llevó a cabo una reunión de trabajo para
presentar el Decálogo de desempeño de la ECAE 2020-2021 (1ª Etapa de
Capacitación - 2ª Insaculación).
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Dirección Ejecutiva de Administración. En el Estado de San Luis Potosí, se tuvo
reunión presencial con el Vocal Ejecutivo del Estado y Vocal Ejecutiva Distrital para
revisar la documentación para considerar el posible arrendamiento del inmueble
complemento para la 04 Junta Distrital Ejecutiva de Ciudad Valles.
En el Estado de Baja California de manera virtual mediante la aplicación TEAMS se
llevó acabo la entrega-recepción de los trabajos de adecuación realizados en el
inmueble que ocupa el Módulo de Atención Ciudadana 020452 localizado en
Boulevard Real, número 23991, en Plaza Oasis, locales 26, 27 y 28 en el
fraccionamiento Real de San Francisco Tijuana.
En el Estado de Zacatecas se realizaron las actividades relativas a 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”.
En el Estado de Yucatán se realizaron las actividades relativas a 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 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 Yucatán 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 Yucatán
del Instituto Nacional Electoral cumpla con la normatividad municipal y estatal en
materia de obra”.
Participación de la Junta Distrital 06 del Estado de México en las sesiones virtuales
de levantamiento de información de procesos y procedimientos.
En la Ciudad de México se llevaron a cabo reuniones virtuales vía Teams para la
capacitación sobre Protocolos DEA para la atención de riesgos materializados. 447
personas capacitadas.
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En las 32
entidades federativas se llevaron a cabo tres reuniones conjuntas de trabajo, entre
personal de las áreas administrativas de órganos centrales y delegacionales y
personal de las direcciones adscritas a la Dirección Ejecutiva de Administración. El
propósito de las reuniones fue revisar las series documentales de temas
transversales, con el fin de homologar los criterios en la generación de expedientes
administrativos y la tipología documental en las Fichas Técnicas de Valoración
Documental.
En los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa y Tlaxcala, se impartió a través del Centro Virtual de Profesionalización y
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Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso “Generalidades de la
Transparencia”, cuyo propósito es fortalecer el conocimiento, en materia de
transparencia, del personal del Instituto, a partir de la identificación de conceptos
generales para favorecer el derecho de acceso a la información. El curso lo
acreditaron 119 personas.
En la Ciudad de México se dio capacitación a distancia, a personal del Instituto en
el uso del Sistema de Archivos Institucional, correspondiente a “Facilitador E-Oficio”.
El curso lo acreditaron 86 personas.
En los estados de México, Nayarit y Yucatán se impartió a distancia, el curso
“Sensibilización sobre los principales cambios de la normatividad interna en materia
de archivos”, cuyo propósito es transmitir los principales cambios e implicaciones
que prevén los Lineamientos en materia de Archivos del Instituto, así como los
formatos a emplear para informar al Archivo Institucional las actividades realizadas
en materia de archivos. El curso lo acreditaron 273 personas.
En los estados de Campeche y Puebla 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 deben considerarse 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 75 personas.
En los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz se impartió, a través del Centro Virtual de
Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso
denominado “Introducción a la Protección de Datos Personales”, cuyo propósito es
sensibilizar al personal del Instituto en busca de una cultura institucional de
protección de la información que contiene datos personales. El curso lo acreditaron
56 personas.
Unidad Técnica de Fiscalización. En el Estado de Baja California y Veracruz
proporcionaron cursos prácticos del SIMEI y elaboración de oficios de errores y
omisiones al personal de la UTF y monitoristas para la revisión de la precampaña
del Proceso Electoral 2020-2021. Se capacitaron 55 personas.
En el Estado de México realizaron sesiones de retroalimentación y capacitación a
los 82 Auditores Monitoristas.
En las entidades federativas de, Baja California, Campeche Chiapas, Chihuahua,
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
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Roo; Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas,
realizaron mesas de trabajo con los partidos políticos para atender errores y
omisiones de las precampañas del Proceso Electoral 2020-2021.
En el Estado de Veracruz, capacitaron al personal de la UTF en materia electoral
para la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados durante el periodo de
precampaña. Se capacitaron 8 personas.
En las 32 entidades proporcionaron la capacitación “Ordinario: Auditoría y Sistema
Integral de Fiscalización” a los partidos políticos en las entidades federativas. Se
capacitaron 96 personas.
Así como, la capacitación a través de la aplicación Cisco Webex, sobre el uso,
manejo y consulta del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos,
dirigida al personal de los OPL de diversas entidades, para el Proceso Electoral
Concurrente Ordinario 2020-2021. Hubo 201 asistentes aproximadamente.
Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 32
Organismos Públicos Locales se dio seguimiento a las actividades correspondientes
del INE, dentro del Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021. Se
capacitaron a los 32 Organismos Públicos Locales, así como al personal
relacionado con el tema en cuestión.
En los estados de Morelos y Baja California se tuvo de manera virtual una reunión
INE-OPL, a fin de conocer los avances en el desarrollo de las actividades del
Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021.
Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente
manera

Total de direcciones ejecutivas
unidades técnicas involucradas:

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

32

Número
final
reportadas:

39

de

actividades
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