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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 mayo 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 Nacional de Comunicación Social. Dio acompañamiento a los 
trabajos del Primer Debate a la Gubernatura de Baja California. 

En el Estado de Puebla, dio cobertura al evento de la gira de trabajo del Consejero 
Presidente Dr. Lorenzo Córdova Vianello y se cumplió con la difusión de las 
actividades en medios nacionales y locales. 

Coordinación de Asuntos Internacionales. Los vocales ejecutivos de los estados 
de Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Quintana Roo, participaron por 
medio virtual, en la 8ª sesión del Seminario Permanente “Democracia y elecciones 
en el mundo” titulada “Elecciones en El Salvador. Gobernanza Electoral en Tiempos 
de Pandemia”. Se capacitaron 5 personas. 

En los estados de Baja California, Guanajuato, Puebla y Tabasco se coordinaron 
con los vocales ejecutivos de dichas entidades para la entrega de gafetes a los 
visitantes extranjeros.  

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 

Aguascalientes, Baja California, Nayarit, San Luis Potosí, Quintana Roo, Zacatecas, 
Morelos, Tlaxcala, Colima, Guanajuato e Hidalgo, 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 120 personas. 

En los 32 estados, se dio a conocer a los ciudadanos involucrados en Actualización 
del Marco Geográfico Electoral en el periodo 2019-2020 que su georreferencia 
electoral cambió por lo que mediante aviso domiciliario se les indica los medios 
institucionales para ubicar la casilla electoral a la cual les corresponderá acudir a 
votar el próximo 06 de junio de 2021. 



 

2 

 

En los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Querétaro y 
Tlaxcala, se realizó la corrección de rasgos con geometrías inválidas en la Base 
Geográfica Electoral Digital de PostgreSQL + PostGIS. 

En el estado de Veracruz, se aplicaron de los cursos y prácticas en línea mediante 
videoconferencias TEAMS al aspirante al puesto de Supervisor de Depuración al 
Padrón, para su incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

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, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se contrataron 63 auxiliares de monitoreo, para 
reforzar el monitoreo y la validación de la pauta.  

En las 32 entidades federativas se asistió a diversas actividades en las juntas 
distritales y/o locales. En el contexto del registro de Candidaturas de PPN´s y 
Coaliciones, el personal contratado para el proyecto en cita, asiste en diversas 
actividades a las Juntas Distritales y/o Locales; entre otras: 

a) Recepción de renuncias y ratificación de estas, documentación recibida, 
expedición de oficios sobre acciones afirmativas;  

 

b) Brindar asesorías a las Juntas, sobre el registro de candidaturas,  
 

Así mismo, proporcionar los insumos a la Dirección Jurídica para atender los 

requerimientos de los órganos jurisdiccionales, sobre los recursos presentados, etc. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En el estado de Nayarit se tuvo 
reunión de trabajo con integrantes de las juntas Local y distritales ejecutivas en las 
que se abordaron temas relacionados a los mecanismos de recolección, cómputos 
distritales, ubicación de casillas, entrega de paquetes, entre otros proyectos de 
organización electoral. 

De igual manera, se llevó a cabo una reunión virtual con las consejeras y los 
consejeros electorales locales, en la que se fortalecieron las estrategias para 
enriquecer los trabajos relacionados con el Proceso Electoral 2020-2021. Personal 
capacitado: 32 vocales de Organización Electoral de las JLE, 300 vocales de 
Organización Electoral de las JLE, 300 Coordinadoras/es distritales, 1,298 
capturistas de las juntas ejecutivas locales y distritales, 41,088 CAE y 6,994 SE. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En las 32 
entidades Federativas, se llevaron a cabo de manera virtual varias reuniones de 
trabajo:  

1.- Revisar los procedimientos de la Segunda etapa de Capacitación,  
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2.- Presentar la tercera parte del Decálogo de desempeño de la ECAE 2020-2021 
(2ª Etapa de Capacitación–Jornada Electoral),  

3.- Explicar el proceso de Insaculación modalidad manual, para tratar el avance de 
capacitación virtual del Curso “La Jornada Electoral”. 

En los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, CDMX, Chiapas, 
Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Veracruz  y Yucatán, se realizaron 
actividades de Control de calidad para la Segunda etapa de Capacitación Electoral. 
 
En el Estado de Tlaxcala de manera virtual, se realizó una reunión de trabajo con el 
Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA). 
 
Dirección Ejecutiva de Administración. En el Estado de Yucatán, se realizó 
acompañamiento a auditores durante el cierre de visita física a los trabajos de 
construcción de la Junta Local Ejecutiva en dicho Estado con razón de la Auditoría 
No. DAOC/04/OP/2021." 
 

En el Estado de Baja California, se realizó una conexión de manera virtual mediante 
la aplicación TEAMS para la entrega-recepción de los trabajos de adecuación para 
la implementación del Modelo Institucional en el Módulo de Atención Ciudadana 
020551, ubicado en los locales 02, 32 y 33, Sección I, del Centro Comercial Otay, 
ubicado en Carretera Aeropuerto, Número 1900, Delegación Mesa de Otay, Código 
Postal 22510, Baja California. 
 

En el Estado de Guanajuato, se realizó una reunión de manera virtual Conexión de 
manera virtual mediante la aplicación TEAMS para la entrega-recepción de los 
trabajos de adecuación para la implementación del Modelo Institucional en el 
Módulo de Atención Ciudadana 111451, ubicado en Avenida Primero de Mayo 
número 1659, Colonia San Isidro II, Código Postal 38670, Acámbaro, Guanajuato y 
del 111452, ubicado en Calle Álvaro Obregón número 242, interior 2, Colonia 
Centro, en Apaseo el Grande, 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 de adecuación 
para la implementación del Modelo Institucional en el Módulo de Atención 
Ciudadana 150352, ubicado en Calle Nicolás Bravo, s/n, Barrio San Joaquín el 
Junco, Ixtlahuaca, México. 

En la Ciudad de México se expuso en términos generales el procedimiento de 
contratación a través de licitación pública, Invitación a cuando menos tres personas 
y la adjudicación directa. Se capacitaron 471personas. 

En los estados de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Jalisco, Querétaro, Tabasco, 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. 
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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 
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 los 
estados de Jalisco, Querétaro y Veracruz, 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 121 personas. 

En la Ciudad de México y en el Estado de Zacatecas se dio capacitación a distancia, 
a personal del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, 
específicamente sobre “Facilitador E-Oficio”. El curso lo acreditaron 77 personas. 

En los estados de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Colima, Jalisco, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala y Zacatecas, se impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización 
y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso “Derecho de Acceso 
a la Información: Elementos básicos y buenas prácticas”, cuyo propósito es 
proporcionar las bases teóricas del derecho al acceso a la información, desde sus 
antecedentes, conceptos generales, excepciones, así como la gestión de 
solicitudes. El curso lo acreditaron 41 personas. 
 

En los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco y Morelos, 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 280 personas. 
 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de  México, Guerrero, 
Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, se dio capacitación en línea a través de la 
plataforma digital de la Unidad Técnica de Fiscalización, dirigida a las y los 
Candidatos Independientes, sus representantes así como personal de apoyo para 
la operación del SNR y el SIF, para que el participante conozca el proceso para la 
captura, recuperación y modificación de la información, así como la carga del 
formulario de registro en el Sistema Nacional de Registro (SNR-Campaña), y la 
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correcta operación del SIF en la etapa de Campaña conforme a la normatividad 
vigente. 571 personas capacitadas. 
 

En los 32 estados se dio capacitación en línea a través de la plataforma digital de la 
Unidad Técnica de Fiscalización dirigida a los responsables de la operación del 
Sistema Nacional de Registro (SNR) de los partidos políticos de las 32 entidades y 
del CEN. 51 personas capacitadas. 

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, para 
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. 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 32 
organismos públicos locales, se llevó a cabo de manera virtual una reunión de 
coordinación para la difusión de protocolos sanitarios durante la Jornada Electoral 
del próximo 6 de junio de 2021. Se capacitaron a los 32 organismos públicos locales, 
así como al personal relacionado con el tema en cuestión. 

Así mismo, en los organismos públicos locales de Morelos, Chihuahua y Baja 
California Sur, se llevó a cabo una reunión virtual INE-OPL, a fin de conocer los 
avances en el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral Federal 
Concurrente 2020-2021. Se capacitó al personal responsable de los temas del 
Organismo Público Local. 

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

  

 

 

 

 

 

 

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas 

11 

Entidades donde se llevaron a 

cabo las actividades descritas 
en el presente informe 

32 

 

Número final de actividades 
reportadas 

35 


