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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 julio 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. En los estados de Aguascalientes y 
Campeche 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, Campeche, Quintana 
Roo, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Campeche 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 71 personas. 

En 200 distritos electorales, 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 correspondió 
acudir a votar el pasado 06 de junio de 2021. 

En los estados de Ciudad de México y Quintana Roo se realizó de manera virtual, 
la capacitación sobre el uso del software libre Quantum Gis -QGis- versión 3.10. Se 
capacitaron 52 personas. 

En el estado de Puebla, se aplicaron los cursos y prácticas en línea mediante 
videoconferencias TEAMS a la aspirante al puesto de Jefa de Depuración al Padrón, 
para su incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional. Se capacitó a una 
persona. 
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 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, 
 
c) Proporcionar los insumos a la Dirección Jurídica para atender los 
requerimientos de los órganos jurisdiccionales, sobre los recursos presentados, 
etc. 

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 61 prestadores de servicio, respecto de las 63 plazas 
autorizadas para el proyecto, ya que hubo dos renuncias, y el recurso de la primera 
quincena de junio no se ejerció. 

Las plazas contratadas laboraron en 26 estados de la República, en las diversas 
Juntas Locales y/o Distritales, donde se encuentran instalados los Centros de 
Verificación y Monitoreo, las actividades que llevaron a cabo los auxiliares de 
monitoreo, son: 

a) Apoyo en el monitoreo de promocionales de la pauta ordenada por el 
Instituto en las emisoras de radio y televisión, revisión de infraestructura 
de los CEVEM, atención a requerimientos de información y generación de 
testigos de noticiarios 
 

b) Realizar el monitoreo de señales y verificar el cumplimiento de señales 
catalogadas como no verificadas de localidades en las cuales no se 
encuentra instalado algún CEVEM 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  En las 32 entidades Federativas, 
de manera virtual  se tuvo avances en la ejecución de las actividades del Calendario 
del Proceso Electoral Federal 2020-2021: 

• Seguimiento a la designación de los Consejeros Electorales que 
integren los Consejos Distritales del INE. 

• Seguimiento al procedimiento de recepción de solicitudes, 
capacitación y aprobación de acreditaciones de observadores 
electorales. 

• Seguimiento a los trabajos de mecanismos de recolección. 
• Seguimiento a los trabajos del Protocolo de atención sanitaria y 

protección a la salud, para la operación de las casillas únicas el 
día de la Jornada Electoral. 
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• Seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de 
partidos políticos ante los consejos locales y distritales. 

• Presentación del programa y los materiales de capacitación de los 
cómputos distritales. 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En el Estado 
de Chiapas se dio atención y seguimiento a la situación de la Vocalía de 
Organización Electoral en la 05 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en San 
Cristóbal de Las Casas.  

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En las 32 
entidades federativas, se llevó a cabo de manera virtual reunión de trabajo con los 
vocales ejecutivos y con los/las vocales de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica para tratar al tema de la Consulta Popular. 

Dirección Ejecutiva de Administración. En las 32 entidades federativas, se brindó 
asesoría, acompañamiento y seguimiento, vía teleconferencia y telefónica a las 
juntas locales y distritales, sobre la aplicación de los protocolos durante el proceso 
electoral. 

En las 32 entidades federativas se tuvo reuniones virtuales vía Teams para la 
asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Juntas Locales y 
Distritales para la aplicación de la guía de actuación operativa y de administración 
para la aplicación de pruebas PCR y antígeno para detectar COVID-19. 
En el estado de Yucatán, se asistió al acto de Entrega-Recepción de los trabajos de 
construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán 
del Instituto Nacional Electoral. 

En el estado de 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" 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”, “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” y la “Certificación que acredite que las instalaciones 
eléctricas del edificio que albergará la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Zacatecas cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEDE-2012 y 
NOM-007-ENER-2014, que expide una Unidad de Verificación de Instalaciones 
Eléctricas acreditada ante la Secretaría de Energía”. 

En la Ciudad de México se sostuvo una junta de aclaraciones en los procesos de 
contratación del Instituto Nacional Electoral. 157 personas. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, se impartió a 
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través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma 
Blackboard Learn), el curso “Protección de Datos Personales: Principios y Deberes”, 
cuyo propósito es proporcionar las bases teóricas de los “principios y deberes” para 
la protección de datos personales, contemplando aspectos prácticos que se deben 
conocer. El curso lo acreditaron 19 personas. 

En los estados de Coahuila y San Luis Potosí se Impartió, a través del Centro Virtual 
de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el 
curso “Obligaciones de Transparencia en el INE”, cuyo propósito es dar a conocer 
la forma en la que se carga información y documentos en el Sistema de 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (SOT). Se capacitaron 3 personas 
 
En el Estado de Querétaro 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. 
 
En los estados de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, se 
impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE 
(Plataforma Blackboard Learn), el taller “Protección de Datos Personales: 
Implementación de principios”, cuyo propósito es la aplicación de los conocimientos 
para acreditar el cumplimento de los principios que rigen el tratamiento de datos 
personales. Se capacitaron 15 personas. 
 
Unidad Técnica de Fiscalización. 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. 299 personas capacitadas 
 
En los estados de Aguascalientes y Tlaxcala realizaron actividades operativas 
durante el proceso de Campaña del Proceso Electoral 2020-2021,   
 
En los estados de Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas se realizaron mesas de trabajo en modalidad virtual con los candidatos 
independientes, partidos políticos y coaliciones para atender errores y omisiones de 
las campañas del Proceso Electoral 2020-2021(2do periodo al cargo de Gobernador 
y 1er periodo al cargo de diputaciones locales y presidencias municipales). 
En los estados de Baja California Sur, Guanajuato Oaxaca se realizaron confrontas 
con los partidos políticos para atender las observaciones realizadas en los oficios 
de errores y omisiones de campaña del Proceso Electoral 2020-2021. 
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En el Estado de Nayarit se ofrecieron cursos de capacitación en materia de 
fiscalización al personal del área de fiscalización de la enditad. Se capacitaron 14 
personas.  

En el Estado de Veracruz se dieron cursos prácticos a algunos monitoristas de la 
UTF para la revisión de campaña del Proceso Electoral 2020-2021. Se capacitaron 
14 personas. 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. En el estado de 
Oaxaca, se proporcionó contención y orientación psicológica especializada al 
personal de la Junta Distrital 07, la cual vivió situaciones violentas durante los 
trabajos de organización y ejecución de la Jornada Electoral el pasado 6 de junio. 
28 personas capacitadas. 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 
organismos públicos locales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas entidades con elección al cargo 
de Gobernador, se llevó a cabo de manera virtual una reunión para dar seguimiento 
a las actividades respectivas de los Conteos Rápidos dentro del Proceso Electoral 
Federal Concurrente 2020-2021.  

En los 32 organismos públicos locales, se dio seguimiento a la Jornada Electoral y 
las incidencias que se pudieron solicitar en las actividades correspondientes del 
Proceso Electoral Federal 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 29 


