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Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos 

desconcentrados. 

En el mes de abril 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. 
 

Coordinación de Asuntos Internacionales. Los vocales ejecutivos de los estados 
de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Querétaro, 
Quintana Roo y Tabasco, participaron por medio virtual, en la 6ª sesión del 
Seminario Permanente “Democracia y elecciones en el mundo” titulada “Violencia 
política contra las mujeres en razón de género. En defensa de sus derechos 
políticos”. Se capacitaron 15 personas. 

Participación por medio virtual de los vocales ejecutivos de Aguascalientes, 
Durango, Jalisco, Querétaro y Quintana Roo como moderadores de la 7ª sesión del 
Seminario Permanente “Democracia y elecciones en el mundo” titulada “Elecciones 
en Chile. Democracia, Ciudadanía e Institucionalidad”. Se capacitaron 14 personas. 

Las 32 entidades federativas participaron por medio virtual, en el Intercambio entre 
la Organización de los Estados Americanos y las autoridades electorales de México 
sobre medidas sanitarias para la preparación y desarrollo de elecciones en época 
de pandemia. Se capacitaron 212 personas. 

Dirección del Secretariado. A través de la Oficialía Electoral y de manera virtual, 
en los estados de Nuevo León, Aguascalientes y CDMX, se brindó capacitación 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 del Organismo 
Público Local de Aguascalientes. Se capacitaron 215 personas. 
 

Unidad Técnica de Servicios de Informática. En las 32 entidades federativas, se 
dio atención a las solicitudes de soporte técnico relativas a la implementación y 
operación de los sistemas informáticos, desarrollados por el Instituto, utilizados para 
los procesos electorales 2020-2021 por parte de las juntas ejecutivas del INE, así 
como a los organismos públicos locales (OPL), a través de estas. 
 

Asimismo, se llevaron a cabo diversas videoconferencias para dar seguimiento y 
brindar asesoría con la finalidad de fortalecer el seguimiento de los avances en los 
trabajos que los 32 OPL realizan en relación con los sistemas informáticos 
electorales, entre ellos el PREP. 
 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de Puebla 
y Campeche se realizó de manera virtual con el apoyo de la herramienta informática 
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Microsoft Teams, la capacitación sobre el uso del software libre Quantum Gis -QGis- 
versión 3.10. Se capacitaron 62 personas. 

En los estados de Veracruz y Campeche se realizó de manera virtual con el apoyo 
de la herramienta informática Microsoft Teams, la migración de la base de datos 
capacitación sobre el uso del Sistema de Actualización al Marco Geográfico 
Electoral SAMGE. Se capacitaron 49 personas 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, 
Quintana Roo, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Campeche y 
Guanajuato, se implementó el Plan de actividades del Sistema de Gestión de la 
Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015. Se capacitaron 429 
personas. 

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, 
Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas, se contrataron 60 auxiliares de monitoreo, para reforzar el 
monitoreo y la validación de la pauta. 
 

En las 32 entidades Federativas el personal contratado para el proyecto de registro 
de Candidaturas de PPN´s y Coaliciones, asistió en diversas actividades a las juntas 
distritales y/o locales; a: Brindar asesoría al personal de las juntas distritales sobre 
el procedimiento de registro de candidaturas (Recepción de expedientes, 
documentación recibida, requerimientos, acciones afirmativas, uso del 
SNR).Solicitar a las Juntas Locales y Distritales realizar las diligencias para verificar 
la acción afirmativa indígena y brindar asesoría al respecto. 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En las 32 entidades se dio 
seguimiento, de manera conjunta con los vocales ejecutivos locales, a diversas 
actividades realizadas en las 32 entidades, vinculadas con el Proceso Electoral 
2020-2021, que son del ámbito de atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 
 
Asimismo, impartió los cursos de capacitación de la App SIJE 2021 e Incidentes 
SIJE 2021, a través del Centro Virtual del Instituto Nacional Electoral. Tuvieron 794 
participantes. 
 

De igual manera, dio un curso dirigido a los vocales ejecutivos y vocales de 
Organización Electoral de las juntas ejecutivas locales y distritales de las 32 
entidades para dar a conocer el funcionamiento del operativo de campo del Conteo 
Rápido 2021. Tuvieron 502 participantes. 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En el estado de 
San Luis Potosí, se llevó a cabo el Conversatorio Virtual Webinar Retos y acciones 
por la erradicación de la violencia política de género en San Luis Potosí. 
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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.  

Así mismo, realizaron 6 reuniones virtuales a través de la plataforma Teams para 
orientar a los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica en los temas 
relacionado con el operativo en campo. 

En los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, 
se realizaron pláticas con los vocales ejecutivos locales de las juntas locales las 
cuales tenían las secciones con menor avance en integración de mesas directivas 
de casilla y capacitación electoral. 
 
 

Dirección Ejecutiva de Administración. En el Estado de Zacatecas, se realizó un 
recorrido con el Contralor y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
Zacatecas a la obra pública relativa a la Construcción del edificio sede para la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral, así como 
atender la visita del Órgano Interno de Control al sitio donde se ejecutan los trabajos, 
en virtud de la Auditoría No. DAOC/03/OP/2021. 

En el Estado de Guanajuato, se realizó una reunión de manera virtual mediante la 
aplicación TEAMS para la entrega-recepción de los trabajos de adecuaciones para 
el mejoramiento de la imagen institucional autorizadas para el Módulo de Atención 
Ciudadana (MAC) 111151, ubicado en Avenida de las Flores número 112, esquina 
con Boulevard Paseo de Jerez, de la Colonia Jardines de Jerez C.P. 37530 de la 
Ciudad de León Guanajuato. 

En el Estado de México, se tuvo una reunión de manera virtual mediante la 
aplicación TEAMS para realizar la entrega-recepción de los trabajos relativos al 
Contrato INE/23JDE-MX/003/2021, que ampara la colocación de una ventana en el 
área de la Sala de Sesiones de la 23 Junta Distrital Ejecutiva. 

En los estados de Yucatán y Zacatecas, se realizaron las actividades relativas a la 
Residencia de Obra y de Servicios Relacionados con la "Construcción del Edificio 
Sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional 
Electoral", dando seguimiento ininterrumpido a los trabajos que intervienen en la 
obra, en los aspectos de costo, tiempo y calidad. 

En los estados de México, Puebla 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. 

En las 32 entidades Federativas se llevaron a cabo reuniones virtuales vía Teams 
para la difusión y asesoría a las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, juntas 



 

4 

 

locales y juntas distritales, sobre el uso y aplicación de la guía de actuación 
operativa y de administración para la aplicación de pruebas PCR y antígeno para 
detectar COVID-19. se cuenta con un estimado de 600 usuarios registrados en el 
sistema. 
 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. 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 158 personas. 

En los estados de Colima, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz 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 Nacional Electoral, así como en los formatos a emplear para 
informar al Archivo Institucional las actividades realizadas en materia de archivos. 
El curso lo acreditaron 292 personas. 
 

En el estado de México se impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización 
y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso denominado 
“Comunicaciones de Datos Personales”, que tiene como finalidad proveer, a las y 
los responsables de las bases de datos personales y áreas normativas, los 
conceptos para la identificación de los roles y responsabilidades, respecto de las 
comunicaciones que deriven de su tratamiento. El curso lo acreditaron 95 personas. 
 

En los estados de Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, se impartió, a través del Centro Virtual 
de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el 
curso “Lenguaje Claro”, que tiene como finalidad sensibilizar al personal del Instituto 
en la importancia del lenguaje que se utiliza en los diversos medios de comunicación 
que tiene con la ciudadanía. El curso lo acreditaron 73 personas. 
 

En los estados de Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas 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 sus archivos. El curso lo acreditaron 151 personas. 
 

En las 32 entidades federativas se impartió, a distancia (vía Webex), la plática 
“Sensibilización en materia de Protección de Datos Personales para las y los 
Capacitadores-Asistentes Electorales”, cuyo propósito es sensibilizar a los 
capacitadores-asistentes electorales sobre la importancia de la protección de los 
datos personales que, con motivo de sus funciones, obran en su poder. A la plática 
se conectaron 290 personas adscritas a la Junta Distrital Ejecutiva 32 en el Estado 
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de México; y siguieron la transmisión en vivo 2,691 personas en el resto de las 
juntas locales y distritales ejecutivas. 

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. 473 participantes en las tres sesiones. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Chihuahua, Colima, Guerrero, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas, 
Coahuila, Durango, Hidalgo, México, Morelos, Oficinas Centrales, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, se dio capacitación a distancia sobre el uso, 
manejo y consulta del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos (SIMEI), dirigido a los Enlaces de Fiscalización y personal de la Dirección 
de Auditoría de diversas entidades, para el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 
2020-2021. Se capacitaron 833 personas aproximadamente. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas,  Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas se dio capacitación 
en línea a través de la plataforma digital de la Unidad Técnica de Fiscalización, Dar 
a conocer los principales aspectos de ingresos y gastos para cumplir con la 
obligación de la presentación de informes de campaña para que el personal conozca 
la correcta operación del SNR y el SIF en su etapa de campaña conforme a la 
normatividad vigente. 571 personas capacitadas. 

En los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Campeche, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y 
Zacatecas, Capacitación en línea a través de la plataforma digital de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, dirigida a aspirantes de Candidaturas Independientes, 
representantes de aspirantes y personal de apoyo para la operación del SNR y el 
SIF. 123 personas capacitadas. 
 

En Aguascalientes, Baja California, Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Sinaloa y Veracruz, 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 Querétaro y Veracruz, se capacitó 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 24 personas.  
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En el Estado de Zacatecas se capacitó a los sujetos obligados para la correcta 
entrega de los informes de campaña, del Proceso Electoral Federal y Local 
Concurrente 2020-2021. Se capacitaron 90 personas. 
 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 32 
organismos públicos locales de manera virtual, 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. 

Así mismo, en los 32 órganos desconcentrados de manera virtual, dio seguimiento 
a las actividades correspondientes a la Estrategia de Asistencia Electoral y 
Coordinación con las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales (SE 
y CAE) locales, en el 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 

12 

Entidades donde se llevaron a 
cabo las actividades descritas 

en el presente informe 

32 

 

Número final de actividades 
reportadas 

40 


