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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 Octubre de 2021, funcionarios electorales de las áreas ejecutivas y 
técnicas del Instituto Nacional Electoral, informaron los asuntos relevantes tratados 
con los órganos desconcentrados de los meses de agosto y septiembre, 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 Guanajuato, 
dio Cobertura audiovisual, fotográfica e informativa de la participación del Instituto 
Nacional Electoral como observador en la reposición del Proceso de legitimización 
del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la plata de General Motors (GM).  
 

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, a través de las mismas juntas ejecutivas. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 354, numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones y, como parte de los trabajos asociados a la implementación y operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la elección 
extraordinaria de Nextlalpan, Estado de México, el 23 de septiembre se llevó a cabo 
una videoconferencia en la que se verificaron las consideraciones para el diseño del 
sitio de publicación del Programa. 
 

Por otro lado, en el marco de las actividades de los Procesos Electorales locales 
2021-2022 en 6 entidades federativas, se comenzó a dar atención a las solicitudes 
de soporte técnico relativas a la implementación y operación de los sistemas 
informáticos, desarrollados por el Instituto. 
 

Adicionalmente, en materia del PREP, se dio seguimiento y respuesta a las 
consultas remitidas por los OPL de los estados de México y Tamaulipas. 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En las 32 entidades, se 
impartió un Curso en línea del Procedimiento para dar tratamiento a las 
Notificaciones de Defunción que emite el Registro Civil, Versión 1.5. y otro Curso en 
línea, relativo al ejercicio de Domicilios No Localizados, Ciudadanos No 
Reconocidos derivado de la Verificación Nacional Muestral, 2021. Se capacitó a 
2,036 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Nayarit, San Luis Potosí, 
Campeche, Quintana Roo, Zacatecas, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Colima, 
CDMX, se implementó el Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, 
Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015. 
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En el Estado de Oaxaca se realizó la migración de la Base Geográfica Electoral 
Digital de formato de SQL SERVER para Geomedia a PostgreSQL + PostGIS para 
QGis. Se migraron 71 rasgos y 19 tablas de catálogos. 

En el estado de Chihuahua se realizó revisión del proceso de elaboración de las 
Demarcaciones Territoriales Electorales. 

En el estado de Tabasco se capacitó sobre el uso del software libre Quantum Gis -
QGis- versión 3.10. 

En las 32 entidades federativas se dio capacitación en el uso del Sistema de 
Reseccionamiento al personal de las juntas locales y distritales que se relacionan a 
continuación: vocales estatales del Registro Federal de Electores, de Organización 
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Jefes de Oficina de 
Cartografía Estatal, vocales distritales del Registro Federal de Electores, de 
Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Técnicos de 
Actualización Cartográfica para que por su conducto se realice la capacitación a los 
representantes partidistas acreditados ante las comisiones distritales y locales de 
vigilancia. Se capacitó a 648 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. 

En las 32 entidades federativas se asistió a diversas actividades en las juntas 
distritales y/o locales. En el contexto del Registro de Representantes de partidos 
políticos nacionales, el personal contratado para el proyecto en cita, asistió en 
diversas actividades a las juntas distritales y/o locales; entre otras para: 

a) Recepción de expedientes;  
 

b) Brindar asesorías a las juntas, sobre el Registro de Representantes;  
 

c) Proporcionar los insumos a la Dirección Jurídica para atender los 
requerimientos de los órganos jurisdiccionales, sobre los recursos 
presentados, etc.;  

Además, brindar asesoría a los OPL dentro del contexto de registro de PPL´s. 

En las 32 entidades se notificó el Acuerdo INE/CG1442/2021. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  En las 32 entidades federativas, 
se entregó de manera confiable y oportuna a los asesores, la información de los 
resultados de las opiniones asentadas en las Actas de las mesas receptoras de la 
muestra, con la finalidad de que realizaran las estimaciones estadísticas para 
conocer las tendencias de los resultados de la Consulta Popular del 1 de agosto 
2021. Personal capacitado 32 vocales de Organización Electoral de las juntas 
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locales ejecutivas, 300 vocales de Organización Electoral de las juntas distritales 
ejecutivas, 9,630 Instructoras/es Asistentes de la Consulta Popular y 135 
Consultores de INETEL. 

Asimismo, realizó el levantamiento de inventarios de la documentación electoral 
para la verificación de su disponibilidad en el paquete electoral, así como de la 
completitud de la información que ésta contiene. Personal capacitado 32 vocales de 
Organización Electoral de las juntas locales ejecutivas, 300 vocales de 
Organización Electoral y 300 capturistas de las juntas distritales ejecutivas. 

De igual manera, examinó el llenado de las actas de escrutinio y cómputo de casilla 
(AECC) de la elección de diputaciones federales de 2021, para determinar la 
proporción de aquellas que tuvieron inconsistencias en los datos asentados. 
Personal capacitado 32 vocales de Organización Electoral de las juntas locales 
ejecutivas, 300 vocales de Organización Electoral y 300 capturistas de las juntas 
distritales ejecutivas. 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Reunión 
Nacional de vocales ejecutivos locales. 

En los estados de Coahuila, Puebla y Querétaro, entrevista con vocales locales para 
revisar algunos temas correspondientes a un módulo del Programa de Formación 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En el Estado 
de Guanajuato, se apoyó en las actividades de la impartición del “Curso para la 
observación de la consulta para la legitimación del Contrato colectivo de trabajo en 
la planta de General Motors de México, S. de R.L. de C.V.” Se capacitó a 15 vocales 
ejecutivos de las juntas distritales de la entidad. 

En el Estado de Jalisco Se tuvo contacto con los vocales de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, para revisar temas puntuales del desarrollo de elecciones 
extraordinarias en la entidad. 

En las 32 entidades federativas, se tuvo reunión con las y los vocales de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica locales, para revisar los contenidos de 
los cinco documentos operativos de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Se capacitó 
a 32 titulares de Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

En el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Instituto Nacional Electoral participó en la 
Feria Internacional del Libro de Coahuila 2021. 

Dirección Ejecutiva de Administración. En las 32 entidades federativas se 
realizaron 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. 
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En el estado de Zacatecas, 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", 
dando seguimiento ininterrumpido a los trabajos que intervienen en la obra, en los 
aspectos de costo, tiempo y calidad. 

En el estado de Nuevo León, presenta al Vocal Ejecutivo y personal adscrito a la 
Junta Local Ejecutiva, una solución arquitectónica a su solicitud de replantear la 
distribución de sus áreas operativas proyectadas en el nuevo edificio sede en los 
pisos 3 y 4; adicionalmente, se reciben de la Junta Local Ejecutiva nuevos 
requerimientos para optimizar los espacios en diversas áreas del edificio para 
eficientar su operación de acuerdo con sus necesidades operativas actuales. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, 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 las solicitudes emitidas en ejercicio de esta prerrogativa. El curso lo 
acreditaron 135 personas. 

En los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Colima y Chihuahua, 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 216 personas  

En los estados Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz 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 de carga de información y documentos en el 
Sistema de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (SOT). El curso lo 
acreditaron 52 personas 

En los estados Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, se impartió, a través del Centro Virtual de 
Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso 
“Generalidades de la Transparencia”, cuyo propósito es fortalecer el conocimiento 
en materia de transparencia, a partir de la identificación de conceptos generales 
para favorecer el derecho de acceso a la información. El curso lo acreditaron 279 
personas 
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En los estados Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se 
impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE 
(Plataforma Blackboard Learn), el curso “Derechos ARCO y Medios de 
Impugnación”, cuyo propósito es dar a conocer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así como el 
procedimiento para garantizar su ejercicio y los medios de impugnación. El curso lo 
acreditaron 105 personas 

En los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Colima 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 46 
personas. 

En los estados de Baja California, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Tabasco y 
Zacatecas, se impartió a distancia, el curso “Sensibilización sobre los principales 
cambios de la normatividad interna en materia de archivos”, cuyo propósito es 
transmitir cuáles son 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 252 personas. 

En la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, se 
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 173 
personas. 

En la Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango, Nayarit 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 archivos. El curso lo acreditaron 481 personas 

En el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, 
se impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE 
(Plataforma Blackboard Learn), el curso denominado “Lenguaje Claro”, que tiene 
como finalidad sensibilizar al personal del Instituto con relación a la importancia del 
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lenguaje que utiliza en los diversos medios de comunicación que tiene con la 
ciudadanía. El curso lo acreditaron 455 personas. 

Unidad Técnica de Fiscalización. 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 proporcionó información normativa y herramientas de 
seguimiento de fiscalización, para el adecuado ejercicio gasto programado. 327 
personas capacitadas. 
 

En los estados de Aguascalientes y Tlaxcala se realizaron actividades operativas 
durante el proceso de Campaña del Proceso Electoral 2020-2021 y la revisión del 
Informe Anual 2020. 
 

En los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit,  Nuevo León., Oaxaca, Puebla,  
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas, se realizaron mesas de trabajo en modalidad virtual con los candidatos 
independientes, partidos políticos y coaliciones con motivo de la notificación del 
oficio de remanente de la campaña del Proceso Electoral 2020-2021. 
 

En los estados de Chiapas, Colima, Estado de México, Nayarit y Yucatán, se dio 
capacitación en línea a través del Campus UTF, para que el personal de los partidos 
políticos conozca la correcta operación del Sistema Nacional de Registro en su 
etapa de precampaña conforme a la normatividad vigente. 28 personas 
capacitadas. 
 

En el Estado Morelos se testó la información de los datos confidenciales del 
Dictamen Consolidado del Estado de Morelos correspondiente al Proceso Electoral 
Local 2020-2021. 
 

En el Estado de Veracruz se capacitó al personal de la UTF en materia electoral del 
estado para la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados del ejercicio 
2020. 5 personas capacitadas. 

Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente 
manera:  
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Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas 

10 

Entidades donde se llevaron a 
cabo las actividades descritas 

en el presente informe 
32 

Número final de actividades 
reportadas 

42 


