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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 agosto 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. En el Estado de Yucatán, se 
dio cobertura a la gira de Trabajo del Consejero Presidente Lorenzo Córdova 
Vianello.  
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 las mismas juntas 
ejecutivas. 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, CDMX, Colima Guanajuato, Hidalgo, 
Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala, Quintana Roo 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 19 personas. 

En la Ciudad de México se realizó la migración de la Base de datos de Electoral 
Digital de formato de SQL SERVER para Geomedia a PostgreSQL + PostGIS para 
QGis.  Se capacitaron 15 personas. 

Así mismo se dio capacitación de manera virtual vía Microsoft Teams sobre el uso 
del Sistema de Actualización al Marco Geográfico Electoral SAMGE. Se capacitaron 
28 personas. 

En el estado de Oaxaca Tabasco y Quintana Roo de manera virtual se realizó la 
capacitación sobre el uso del software libre Quantum Gis -QGis- versión 3.10. Se 
capacitaron 48 personas. 
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 reforzó el monitoreo y la 
validación de la pauta 
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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. 
d) En los estados de Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Veracruz se 
auxilió en la notificación de la respuesta a la consulta remitida relacionada con 
la difusión de propaganda gubernamental durante la Consulta Popular. 

En el Estado de Michoacán se auxilió en la notificación de: 

- Un requerimiento al Gobierno de Michoacán. 

- La respuesta a la consulta remitida por el Gobierno de Michoacán relacionada 
con la difusión del informe de labores de los presidentes municipales del 
Estado. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  En las 32 entidades Federativas, 
En el marco de los preparativos del operativo de campo para llevar a cabo la 
Consulta Popular del 1º de agosto 2021, se realizaron las siguientes actividades: 

ü 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).: 

ü Una prueba de captura al Sistema Informático del Conteo Rápido de la 
Consulta Popular. 

ü El primer y segundo simulacro de la operación logística en campo del 
Conteo Rápido de la Consulta Popular.  

ü 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. Se capacitaron 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 y a 1,500 capturistas. 

En el Estado de Oaxaca se llevó a cabo la 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 
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dudas y detallar de procedimientos que fueron ejecutados por los órganos 
desconcentrados. Se capacitaron 15 personas. 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En reunión 
conjunta con integrantes de la Junta Local Ejecutiva y Delegados Locales de las 32 
entidades federativas, se trató el tema de la Consulta Popular. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En el Estado 
de Baja California, se realizó una revisión in situ de los avances en la integración de 
las mesas receptoras de voto de cara a la jornada electiva de la Consulta Popular 
del 1 de agosto de 2021.  

En las 32 entidades federativas, se tuvo reunión virtual de trabajo relativa al tema 
de la Consulta Popular con los vocales de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica.  

Dirección Ejecutiva de Administración. En las 32 entidades federativas se 
tuvieron reuniones virtuales vía Teams para la asesoría a las Direcciones 
Ejecutivas, Unidades Técnicas, juntas locales y distritales de los Protocolos DEA 
para la atención de Riesgos Materializados y 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. 

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 el estado de Yucatán, se coordinó y supervisó la logística para la inauguración 
del nuevo edificio, así como la asistencia al evento 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 atendió al equipo auditor que realizó una verificación 
de la correcta terminación de la construcción del edificio sede para la Junta Local 
Ejecutiva en virtud de la Auditoría DAOC/03/OP/2021.  

En la Ciudad de México se dio una exposición de los procesos de contratación: 
Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa para los órganos 
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delegacionales y subdelegacionales del Instituto Nacional Electoral. Se capacitaron 
157 personas. 

 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, 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 fue proporcionar las bases teóricas del derecho al acceso a la 
información, desde sus antecedentes, conceptos generales, excepciones, así como 
la gestión de las solicitudes emitidas en ejercicio de esta prerrogativa. El curso lo 
acreditaron 124 personas. 

En los estados de Aguascalientes y Coahuila, se dio capacitación a distancia, a 
personal del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional (SAI), 
particularmente “Control de Gestión (E-Oficio)”. El curso lo acreditaron 63 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Coahuila se dio 
capacitación, a distancia, a personal del Instituto en el uso del Sistema de Archivos 
Institucional, particularmente “Facilitador E-Oficio. El curso lo acreditaron 19 
personas. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato y 
Quintana Roo, 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 147 personas. 

En los estados de Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, impartió, a 
través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma 
Blackboard Learn), el curso “Introducción a la Protección de Datos Personales”, 
cuyo propósito es sensibilizar al personal del Instituto en busca de una cultura 
institucional de protección de datos personales. El curso lo acreditaron 165 
personas. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Aguascalientes y Tlaxcala 
realizó actividades operativas durante el proceso de Campaña del Proceso Electoral 
2020-2021. 
 
En el Estado de Baja California Sur, sostuvo una reunión de trabajo virtual con la 
Vocal Ejecutiva, el Vocal Secretario, la Vocal de Organización Electoral y Educación 
Cívica, y los coordinadores Administrativo y Operativo de la Junta Local Ejecutiva, 
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donde se abordaron las actividades realizadas y se organizaron los trabajos a 
realizar, verificando las necesidades de cada área. 
 
En el Estado de Campeche se dio atención a la solicitud de información respecto de 
los Dictámenes del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
En el Estado de Querétaro se informó a los sujetos obligados el Dictamen 
Consolidado y Resolución de los informes presentados de sus ingresos y gastos 
reportados durante el proceso de campaña 2020-2021. 
 
En el Estado de Veracruz se brindó asesoría a diversos candidatos sobre el 
procedimiento de queja a interponer ante la Unidad Técnica de Fiscalización por 
posibles rebases de tope de gastos de campaña de diversos candidatos opositores. 
Se capacitaron 4 personas. 
 
Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 32 
organismos públicos locales, se dio seguimiento  a las actividades correspondientes 
del INE, referente a la Consulta Popular 2021. 
En los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de 
México, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, se dio seguimiento  a las 
actividades correspondientes del INE, referente a los procesos electorales locales 
2020-2021. 

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 36 


