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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 junio 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 San Luis Potosí. 

En los estados de Morelia, Michoacán y Chilpancingo, Guerrero, dio cobertura 
Segundo Debate a la Gubernatura y se cumplió con la difusión de las actividades 
de la gira de trabajo del Consejero Presidente en medios nacionales y locales. 

Coordinación de Asuntos Internacionales. En los estados de Nayarit, Nuevo 
León 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, Campeche, Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, 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 11 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. 
En los estados de Tabasco y Quintana Roo se realizó de manera virtual, la 
capacitación sobre el uso del software libre Quantum Gis -QGis- versión 3.10. Se 
capacitaron 12 personas. 
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En el estado de Puebla, se aplicaron 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. 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 dio el pago 
correspondiente a los 63 auxiliares de monitoreo, autorizados 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 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. 

En los estados de Morelos y Sinaloa, auxiliaron en la notificación de la resolución 3 
de 3 contra la violencia a los ciudadanos que se mencionan en el punto TERCERO 
de la resolución.  INE/CG514/2021. 

En los 32 estados se auxilió en la notificación del acuerdo INE/CG352/2021 por el 
que se establece la fecha límite para la recepción de solicitudes de propaganda 
gubernamental con motivo de la realización de la Consulta Popular. Notificar. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  En las 32 entidades Federativas, 
se realizó un “Segundo Simulacro” y “Tercer Simulacro” para detectar con 
oportunidad cualquier posible falla y realizar los ajustes necesarios para garantizar 
el óptimo desarrollo del operativo de campo del Conteo Rápido, esto relacionado 
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, 48,082 CAE y SE. 

En los 32 estados se solicitó el envío de oficios y solicitud de instrumento de 
captación de información a las JLE participantes en el proyecto del voto de las 
personas en prisión preventiva en materia de Organización Electoral. 

En el estado de Nayarit se dio capacitación sobre el funcionamiento del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE). 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En las 32 
entidades, llevó reunión con vocales ejecutivos locales e integrantes de la Junta 
General Ejecutiva. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En los 
estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, 
Guerrero, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, se realizaron actividades de Control de 
calidad para la Segunda etapa de Capacitación Electoral. 

En las 32 entidades federativas, se llevaron a cabo de manera virtual reuniones de 
trabajo con y los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica para tratar 
el avance de capacitación virtual del Curso “La Jornada Electoral”. 

En el Estado de Tamaulipas apoyó en las actividades de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla de la Segunda Etapa de Capacitación Electoral del Proceso 
Electoral 2020-2021. 

En las 32 entidades federativas se llevó a cabo una reunión virtual para ver avances 
en la Capacitación Electoral e Integración de mesas directivas de casilla previo a la 
Jornada Electoral. 

En el Estado de Coahuila se sostuvo reunión virtual de trabajo relativa al tema de 
Candidaturas Independientes. 

En el Estado de Tlaxcala se observó la práctica en simulacros de la Jornada 
Electoral, de los conocimientos adquiridos por parte de las y los funcionarios de 
casilla sobre las actividades que realizarán durante la Jornada Electoral. 

Dirección Ejecutiva de Administración. 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 juntas locales 
ejecutivas en los estados de Yucatán y 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 Jalisco y México, se llevó a cabo a través de sesiones virtuales 
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. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán, 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, 
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conceptos generales, excepciones, así como la gestión de las solicitudes emitidas 
en ejercicio de esta prerrogativa. El curso lo acreditaron 87 personas. 

En los estados de Puebla y Tlaxcala, 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 los formatos a emplear para informar al Archivo Institucional las 
actividades realizadas en materia de archivos. El curso lo acreditaron 101 personas. 
 
Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Aguascalientes, Chiapas, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, y Veracruz,  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 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 
correcta operación del SIF en la etapa de Campaña conforme a la normatividad 
vigente. 120 personas capacitadas. 
 
En los 32 estados 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 y la correcta operación del SIF en su etapa de Campaña conforme a la 
normatividad. 231 personas capacitadas. 
En las 32 entidades, se dio capacitación en línea a través de la plataforma digital de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, para que el participante conozca el proceso de 
registro y generación de Comprobantes de Pago CEP, por concepto de pago de 
Representantes Generales y de Casilla durante la Jornada Electoral, dirigido a los 
partidos políticos y candidaturas independientes de cada entidad. 391 personas 
capacitadas. 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 
organismos públicos locales de Chiapas, Durango, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas, 
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. 

En los 32 organismos públicos locales, se llevó a cabo de manera virtual una reunión 
de coordinación para dar 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. 

Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente 
manera:  
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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 36 


