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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 Noviembre de 2021, funcionarios electorales de las áreas ejecutivas 
y técnicas del Instituto Nacional Electoral, informaron los asuntos relevantes 
tratados con los órganos desconcentrados del mes de octubre, 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 los estados de Querétaro, y 
Quintana Roo, se dio cobertura a la gira de Trabajo del Consejero Presidente 
Lorenzo Córdova Vianello.  
 

Unidad Técnica de Servicios de Informática. En las entidades con proceso 

electoral extraordinario, se dio seguimiento y atención a las solicitudes de soporte 

técnico relativas a la operación de los sistemas informáticos, desarrollados por el 

Instituto, por parte de las juntas ejecutivas del INE, las representaciones de partidos 

políticos y, en su caso, candidaturas independientes y los Organismos Públicos 

Locales.  

Así mismo, como parte de los trabajos asociados a la implementación y operación 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para las elecciones 

extraordinarias 2021 en los Estados de México y Nuevo León, con apoyo del 

personal de la Junta Local, se dio seguimiento tanto presencial como remota al 

desarrollo de la prueba de funcionalidad del sistema informático.  

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de 
Chiapas e Hidalgo, se realizó la capacitación sobre QGis, migración de la base de 
datos de SQL SERVER (Geomedia) a PostgreSQL + Posíos (QGis) y la 
capacitación del sistema SAMGE. Se capacitó a todas las figuras de cartografía. 
 

En las 32 entidades federativas se dio seguimiento y apoyo logístico a los diversos 
usuarios para el ingreso al Sistema de Reseccionamiento conforme las fechas 
establecidas en el Cronograma para la generación de escenarios, a fin de concluir 
en tiempo y forma las actividades de cada uno de los participantes. Se capacitaron 
648 personas. 
 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, CDMX, Colima Guanajuato, 
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 600 personas. 
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En los estados de Morelos y Tlaxcala, se dio acompañamiento a la recertificación 
del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 
9001;2015. Se capacitaron 30 personas.  

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En la Ciudad de 
México se presentó a los Organismos Públicos Locales con Proceso Electoral Local 
2021-2022, la herramienta que permitirá realizar de forma electrónica el sorteo de 
orden de aparición de los partidos políticos en pauta. A 30 personas se le presentó 
la herramienta. 

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 de la Revocación de Mandato, el personal contratado para el 
proyecto en cita, asiste en diversas actividades a las juntas distritales y/o locales; 
entre otras: 

a) Recepción y Análisis de Avisos de Intención;  
b) Brindar asesorías a las juntas, sobre el envío de expedientes a la DEPPP;  
c) Proporcionar los insumos a la Dirección Jurídica para atender los 

requerimientos de los órganos jurisdiccionales, sobre los recursos 
presentados, etc. 

De igual manera en el contexto del Registro de Representantes de los partidos 
políticos nacionales, el personal contratado para el proyecto en cita, asiste en 
diversas actividades a las juntas distritales y/o locales; entre otras: 

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.; 
d) Además, brindar asesoría a los OPL dentro del contexto de registro de 
Partidos Políticos Locales. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  En los estados de Guerrero, 
Jalisco, México, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala y Yucatán, se realizarán los 
simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE). Como parte de los preparativos para las elecciones extraordinarias a 
celebrarse en el 2021. 
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En las 32 Entidades Federativas se verificaron y capturaron los datos contenidos en 
los cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla de la 
elección de diputaciones federales de 2021. 

En los estados Durango, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, avances en la ejecución de las 
actividades del Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021: 

• Programa de Asistencia Electoral. 

• Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados 
temporales. 

• Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En los 
estados de Aguascalientes, Durango ,Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo 
se posicionó el uso efectivo de los instrumentos y procedimientos que contiene la 
ECAE 2021-2022 en las entidades con Proceso Electoral Local. 

En el estado de Oaxaca el Instituto Nacional Electoral participó en la Feria 
Internacional del Libro de Oaxaca 2021. 

En los estados de Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, se apoyó en los talleres 
de Socialización de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022. 

Dirección Ejecutiva de Administración. En el estado de Guerrero se verificó 
ocularmente las instalaciones que ocupa la 09 Junta Distrital Ejecutiva, respecto al 
daño estructural que sufrió después del acontecimiento del sismo del pasado 07 de 
septiembre de 2021. 

También se verificó ocularmente las instalaciones del inmueble propuesto para 
albergar el MAC-120452 en coordinación con personal de la 04 Junta Distrital 
Ejecutiva y de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE). 

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", 
dando seguimiento ininterrumpido a los trabajos que intervienen en la obra, en los 
aspectos de costo, tiempo y calidad. 

En las 32 entidades federativas, se tuvo 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. Se cuenta con un estimado 
de 635 usuarios registrados. 

En el estado de Veracruz hubo un procedimiento de excepción a la licitación pública, 
de adquisiciones en compra menor, adjudicación directa o invitación restringida a 
cuando menos tres personas. Hubo 51 personas por reunión. 
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Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Chihuahua, Durango y Guanajuato, 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 292 personas 

Así mismo, 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 27 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz, se impartió, a 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 denominados “principios y deberes” para la protección de los datos 
personales, contemplando aspectos prácticos que se deben conocer para llevar a 
cabo esta tarea. El curso lo acreditaron 47 personas. 

En los estados de Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas se iimpartió, 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 23 personas. 

En los estados de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo 
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, transforman 
o conservan en archivos. El curso lo acreditaron 357 personas. 

En los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, 
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas Impartir, 
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 
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cumplimento de los principios que rigen el tratamiento de los datos personales. El 
taller lo acreditaron 25 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, 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 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, en el personal del Instituto, a partir de la 
identificación de conceptos generales para favorecer el derecho de acceso a la 
información. El curso lo acreditaron 352 personas. 

En los estados de Chihuahua, Guerrero, 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 67 personas. 

Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Veracruz, 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 113 personas. 

En los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Tamaulipas, Impartir, 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 185 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, impartió, a 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 
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proporcionar las bases teóricas de los denominados “principios y deberes” para la 
protección de los datos personales, contemplando aspectos prácticos que se deben 
conocer para llevar a cabo esta tarea. El curso lo acreditaron 11 personas. 

En los estados de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, 
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 para informar al 
Archivo Institucional las actividades realizadas en materia de archivos. El curso lo 
acreditaron 195 personas. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Chiapas, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, se dio capacitación para que el personal de los 
partidos políticos conozcan la correcta operación del Sistema Nacional de Registro 
(SNR) en su etapa de precampaña, conforme a la normatividad vigente.18 personas 
capacitadas. 
 
En los estados Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, se capacitó al personal de 
los partidos políticos para que conozcan la correcta operación del Sistema Nacional 
de Registro en su etapa de precampaña conforme a la normatividad vigente, los 
principales aspectos de ingresos y gastos para cumplir con la obligación de la 
presentación de informes de precampaña, y la operación del SIF en la etapa de 
precampaña con la normatividad vigente. 158 personas capacitadas 
 

En el Estado de Baja California Sur, se verificaron los siguientes eventos:  
 

• “La descomposición social en México, desde una perspectiva 
juvenil”, registrado en el rubro de Actividades Específicas del 
Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2021 del Partido 
Acción Nacional. 38 personas. 

• “La capacitación en acción para la ciudadanía: El papel de la 
mujer en el proceso democrático”, registrado en el rubro de 
Actividades Específicas del Programa Anual de Trabajo del 
ejercicio 2021 del Partido Acción Nacional. 38 personas. 

• “Taller: Sin autoestima no hay liderazgo”, registrado en el rubro 
de Actividades Específicas del Programa Anual de Trabajo del 
ejercicio 2021 del Partido del Trabajo. 30 personas. 

 
En los estados de Aguascalientes, Campeche y Veracruz se revisó el Informe Anual 
2020, así como la revisión de los informes anuales 2020, presentados por los 
sujetos obligados, para detectar errores y omisiones. 
 
En el Estado de Guanajuato se dio capacitación virtual mediante herramienta Teams 
sobre el control de gestión e-oficio. 
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En el Estado de Morelos se realizaron las notificación de circularizaciones y 
procedimientos sancionadores y notificación de oficio de errores y omisiones del 
informe anual 2020. 
 
En el Estado de Tlaxcala,  se realizaron actividades operativas durante el periodo 
de precampaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, así como 
actividades de revisión del IA 2020. 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación En los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, se llevó a cabo de manera 
semipresencial para personal de Organismos Públicos Locales y en modalidad 
virtual para personal del INE, el Primer y Segundo Foro con el título “Foro Regional 
sobre Resultados, Buenas Prácticas y Prospectiva de las Acciones de Prevención 
y Atención a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género Durante 
el Proceso Electoral 2020-2021”, la cual se realizó de manera simultánea en redes 
sociales del Instituto Nacional Electoral y de la Fiscalía Especializada en materia de 
Delitos Electorales. 144 personas siguieron la transmisión de dichos eventos por 
medio de las redes sociales del Instituto Nacional Electoral. 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 32 
organismos públicos locales, se llevó a cabo de manera virtual reunión para la  
Preparación de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 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 

43 


