
 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: 32 Entidades Federativas 

 
Fecha de visita: 19 al 23 de Julio de 2021 Junta: Juntas Locales Ejecutivas y 

Juntas Distritales Ejecutivas Distritos: 300 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita:  En el marco de los preparativos del operativo de campo para llevar a cabo la Consulta Popular a celebrarse el 1 de Agosto 2021, se realizó una práctica de marcación a INETEL, 

para verificar el funcionamiento de los medios de comunicación asignados a las y los Instructores Asistentes de la Consulta Popular (IACP). 
 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

 

Asuntos en particular Áreas de oportunidad Actividad ordinaria PIyCCP 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Ejercitar algunos procedimientos 
definidos para las y los IACP con 
relación al protocolo de marcación a 
INETEL. 

 

Que las y los IACP se 
familiaricen con el protocolo de 
marcación para realizar reportes 
de Conteo Rápido a INETEL. 
 

Probar la Marcación Definida 
para el reporte de resultados 
del Conteo Rápido de la 
Consulta Popular. 
 

Proceso: Conteo Rápido 
de la Consulta Popular. 

 
Subproceso: Ejecución de 
pruebas de captura y 
simulacros. 

C130110 Consulta Popular. 

 
Total de personal capacitado:  32 Vocales de Organización Electoral de las juntas locales ejecutivas. 

300 Vocales de Organización Electoral de las juntas distritales ejecutivas.  
9,630 Instructoras/es Asistentes de la Consulta Popular 
135 Consultores de INETEL. 
 
 

 
Observaciones:  



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: 32 Entidades Federativas 

 
Fecha de visita: 23 al 24 de Julio de 2021 Junta: Juntas Locales Ejecutivas y 

Juntas Distritales Ejecutivas Distritos: 300 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita:  En el marco de los preparativos del operativo de campo para llevar a cabo la Consulta Popular a celebrarse el 1 de Agosto 2021, se realizó una prueba de captura al Sistema 

Informático del Conteo Rápido de la Consulta Popular. 
 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad Actividad ordinaria PIyCCP 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Validar el Sistema Informático del 
Conteo Rápido de la Consulta  
Popular. 

 

Verificar que las y los capturistas 
del Conteo Rápido tengan 
acceso al Sistema Informático 
del Conteo Rápido. 
 
Familiarizar a las y los 
capturistas con la estructura y 
funcionamiento del Sistema 
Informático de la Consulta 
Popular. 
 
Detectar y corregir 
oportunamente cualquier 
aspecto funcional del Sistema 
Informático de la Consulta 
Popular. 

Probar el Sistema Informático 
del Conteo Rápido de la 
Consulta Popular. 
 

Proceso: Conteo Rápido 
de la Consulta Popular. 

 
Subproceso: Ejecución de 
pruebas de captura y 
simulacros. 

C130110 Consulta Popular. 

 
Total de personal capacitado:  32 Vocales Ejecutivos de las juntas distritales ejecutivas.  

32 Vocales de Organización Electoral de las juntas distritales ejecutivas. 
135 Consultores de INETEL. 
1,500 Capturistas. 

 
Observaciones:  

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: 32 Entidades Federativas 

 

 Fecha de visita: 25 de Julio de 2021 Junta: Juntas Locales Ejecutivas y 
Juntas Distritales Ejecutivas Distritos: 300 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita:  En el marco de los preparativos del operativo de campo para llevar a cabo la Consulta Popular a celebrarse el 1º de Agosto 2021, se realizó el primer Simulacro de la operación 

logística en campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular. 
 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad Actividad ordinaria PIyCCP 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Probar los procedimientos de la 
operación logística en campo del 
Conteo Rápido de la Consulta 
Popular, para detectar oportunamente 
cualquier posible falla y realizar los 
ajustes necesarios para garantizar su 
adecuado desarrollo. 
 

Implementar la ejecución de los 
procedimientos de reporte y 
transmisión de datos.  
Probar el funcionamiento de los 
medios de comunicación 
asignados a las y los IACP desde 
campo.  
Verificar la correcta captura y 
transmisión de la información.  
Comprobar el funcionamiento 
del Sistema Informático del 
Conteo Rápido.  
Verificar el esquema de 
seguimiento de reporte de las 
MRCP en muestra al Conteo 
Rápido. 
Verificar el esquema de 
contingencia de reporte de 
MRCP en muestra al Conteo 
Rápido. 

Probar la operación logística 
en campo del Conteo Rápido 
de la Consulta Popular. 

Proceso: 
Conteo Rápido de la 
Consulta Popular. 

 
Subproceso: Ejecución de 
pruebas de captura y 
simulacros. 

C130110 Consulta Popular. 

 
Total de personal capacitado:  32 Vocales Ejecutivos de las juntas locales ejecutivas, 32 Vocales de Organización Electoral de las juntas locales ejecutivas. 300 Vocales Ejecutivos de las juntas 

distritales ejecutivas. 300 Vocales de Organización Electoral de las juntas distritales ejecutivas. 135 Consultores de INETEL. 9,630 Instructores Asistentes de la Consulta 
Popular. 1,500 Capturistas  



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: 32 Entidades Federativas 

 

Fecha de visita: 28 de Julio de 2021 Junta: Juntas Locales Ejecutivas y 
Juntas Distritales Ejecutivas Distritos: 300 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita:  En el marco de los preparativos del operativo de campo para llevar a cabo la Consulta Popular a celebrarse el 1º de Agosto 2021, se realizó el segundo Simulacro de la operación 

logística en campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular. 
 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad Actividad ordinaria PIyCCP 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Probar los procedimientos de la 
operación logística en campo del 
Conteo Rápido de la Consulta 
Popular, para detectar oportunamente 
cualquier posible falla y realizar los 
ajustes necesarios para garantizar su 
adecuado desarrollo. 
 

 

Implementar la ejecución de los 
procedimientos de reporte y 
transmisión de datos. 
Probar el funcionamiento de los 
medios de comunicación 
asignados a las y los IACP desde 
campo. 
Verificar la correcta captura y 
transmisión de la información. 
Comprobar el funcionamiento 
del Sistema Informático del 
Conteo Rápido.  
Verificar el esquema de 
seguimiento de reporte de las 
MRCP en muestra al Conteo 
Rápido. 
Verificar el esquema de 
contingencia de reporte de 
MRCP en muestra al Conteo 
Rápido. 

Probar la operación logística 
en campo del Conteo Rápido 
de la Consulta Popular. 
 

Proceso: Conteo Rápido 
de la Consulta Popular. 

 
Subproceso: Ejecución de 
pruebas de captura y 
simulacros. 

C130110 Consulta Popular. 

 
Total de personal capacitado:  32 Vocales Ejecutivos de las juntas locales ejecutivas, 32 Vocales de Organización Electoral de las juntas locales ejecutivas. 300 Vocales Ejecutivos de las juntas 

distritales ejecutivas. 300 Vocales de Organización Electoral de las juntas distritales ejecutivas. 135 Consultores de INETEL. 9,630 Instructores Asistentes de la Consulta 
Popular. 1,500 Capturistas  



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: 32 Entidades del país 

 
 Fecha de visita: 27 de julio de 2021 Junta: Juntas Locales Ejecutivas Distritos: 32 Juntas Locales Ejecutivas 

 
Objetivo de la visita:  En el marco de la organización de la Consulta Popular del 1 de agosto de 2021, se presentaron a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales, las recomendaciones para la 

operación del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Consulta Popular (SICP) y del Conteo Rápido durante la Jornada participativa. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad Actividad ordinaria PIyCCP 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Precisiones sobre el Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la 
Consulta Popular y el desarrollo del 
operativo de campo del Conteo 
Rápido. 

Generar recomendaciones para 
las actividades relacionadas con 
el SICP y el Conteo Rápido en la 
Jornada de Consulta Popular. 
 

Capacitación a los VEL sobre 
el SICP y el Conteo Rápido. 

Proceso: Implementación 
y operación del Sistema 
de Información de la 
Consulta Popular 2021. 
 
Proceso: Conteo Rápido 
de la Consulta Popular. 

C130110 Consulta Popular. 

 
Total de personal capacitado:  
 

32 Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas. 

 
Observaciones:  

 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: Oaxaca 

 
Fecha de visita: Julio de 2021 Junta: Locales Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Presentación del plan y calendario de la Consulta Popular en la reunión de trabajo con Vocales Ejecutivos Distritales y Vocales Locales del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, 

con el fin de aclarar dudas y detallar procedimientos que serán ejecutados por los órganos desconcentrados. 
 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Asuntos en particular Áreas de opotunidad Actividad ordinaria PyCIPEF Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Avances en la ejecución de las 
actividades del Calendario del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021: 
 
• Integración y remisión de los 

expedientes de las elecciones 
federales a las instancias 
correspondientes. 
 

• Entrega de la documentación y 
materiales electorales a los 
presidentes de las Mesas 
Directivas de Casilla. 
 

• Dieta y apoyo financiero a los 
consejeros locales. 
 

• Implementación del Protocolo 
sanitario para atender el 
almacenamiento de la 
documentación electoral; conteo, 
sellado y agrupamiento de las 
boletas electorales; integración de 
las cajas paquetes y entrega de la 
documentación y materiales 

Identificar las tareas vinculadas 
con los procesos electorales que 
puedan realizarse de manera 
remota y establecer los 
procedimientos, así como las 
herramientas a través de las 
cuales se pueda dar continuidad 
a las tareas que realizan los 
Órganos Delegacionales. 

Organización 
Electoral. 

• Informe sobre la integración y 
remisión de expedientes 
distritales de la elección de 
Diputaciones de Mayoría 
Relativa y de Representación 
Proporcional. 

 
• Elaboración del informe final 

sobre la entrega de la 
documentación y materiales 
electorales a los presidentes de 
las Mesas Directivas de Casilla, 
para someterlo a consideración 
de la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral. 

 
• Entrega de la dieta de las y los 

consejeros locales, 
correspondiente al mes de julio 
del presente año. 

 
• Elaboración del informe final 

sobre la sobre la 
implementación del Protocolo 
sanitario para atender el 

 
 
 
 
 
 
 
 
F133010 Integración y 
Funcionamiento de los Órganos 
Temporales. 
 
F133310 Ubicación e 
Instalacaión de Casillas. 
 
F133210 Asistencia Electoral. 
 
 
F133410 Cómputo y remisión de 
expedientes. 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Asuntos en particular Áreas de opotunidad Actividad ordinaria PyCIPEF Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

electorales a las presidencias de 
casilla. 
 

• Aplicación del Protocolo de 
atención sanitaria y protección a 
la salud para la operación de los 
mecanismos de recolección. 
 

• Sesiones de Consejo Local. 
 

• Asistencia Electoral. 

almacenamiento de la 
documentación electoral; 
conteo, sellado y agrupamiento 
de las boletas electorales; 
integración de las cajas 
paquetes y entrega de la 
documentación y materiales 
electorales a las presidencias de 
casilla, para someterlo a 
consideración de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral. 
 

• Elaboración del informe sobre la 
aplicación del Protocolo de 
atención sanitaria y protección a 
la salud para la operación de los 
mecanismos de recolección. 
 

• Seguimiento a las sesiones de 
clausura de los Consejos 
Locales celebradas al corte del 
30 de julio. 
 

• Aplicación de cuestionarios a 
VOED y CAE, relativos a la 
ejecución de las actividades de 
Asistencia Electoral. 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Asuntos en particular Áreas de opotunidad Actividad ordinaria PyCIPEF Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Ejercicio de recursos del proyecto 
específico F131910 Integración y 
Funcionamiento de Órganos 
Temporales y Permanentes: 
 
• Dietas y apoyos financieros. 
• Honorarios de técnicos y 

capturistas de juntas ejecutivas. 
• Gastos de campo de los técnicos 

de juntas ejecutivas. 
• Honorarios de técnicos de la 

Dirección de Operación 
Regional. 
 

Gastos de papelería, alimentos y 
bienes para aplicación de medidas 
sanitarias para las sesiones de los 
consejos locales y distritales. 

 

 
Dietas y apoyos 
financieros. 
 
Honorarios de 
técnicos y capturistas 
de juntas ejecutivas. 
 
Gastos de campo de 
los técnicos de juntas 
ejecutivas. 
 
Gastos de papelería 
y alimentos para las 
sesiones de los 
consejos locales y 
distritales. 
 
Adecuación y 
equipamiento de la 
sala de sesiones. 
 
Supervisión de las 
juntas locales 
ejecutivas a los 
recorridos de las 
juntas distritales 
ejecutivas. 
 
 

 

F133010 Integración y 
Funcionamiento de los Órganos 
Temporales. 
 
F133110 Integración y 
Funcionamiento de los Órganos 
Permanentes. 
 
F133310 Ubicación e Instalación 
de Casillas 

 
 

Total de personal capacitado:  10 Vocales Ejecutivos Distritales. 5 Vocales Locales. 
 

Observaciones: De manera adicional a las tareas de organización electoral,durante el mes de julio de 2021, la DEOE dio seguimiento al avance en la captura de la información de las medidas que han 
sido implementadas en las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, para prevenir los contagios del Covid-19. 

 


