Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades
técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos
desconcentrados.
En el mes de diciembre 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 noviembre, 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 el Estado de Nayarit, se estableció
junto con la Junta Local Ejecutiva, el protocolo de entrega de las acreditaciones de
las y los visitantes extranjeros en la sede de dicho órgano desconcentrado.
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 con apoyo del personal de la Junta Local se dio seguimiento a
los simulacros del PREP ejecutados por los OPL en los siguientes estados: Estado
de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Tlaxcala.
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de
Aguascalientes, Baja California, Puebla, Nayarit, San Luis Potosí, Quintana Roo,
Zacatecas, Querétaro e Hidalgo, Campeche, Colima Guanajuato y Ciudad de
México, 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 146 personas.
En el estado de Durango se dio el levantamiento arquitectónico para la
implementación del modelo institucional en los módulos de atención ciudadana
100251 y 100352.
En las 32 entidades federativas se dio seguimiento a la generación de los
escenarios de Reseccionamiento 2021 en las juntas locales utilizando el Sistema
de Reseccionamiento dentro del portal de servicios cartográficos con la
participación de los vocales ejecutivos estatales, del Registro Federal de Electores,
de Organización Electoral y de capacitación Electoral y Educación Cívica y jefes de
Oficina de Cartografía Estatal; así como de los representantes de los partidos
políticos acreditados en las comisiones locales de Vigilancia para su puesta a
consideración en las sesiones de dichas comisiones. Se capacitaron 256 personas.
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En el estado de Yucatán, 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.
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En las 32 entidades
federativas se notificó el acuerdo INE/CG1717/2021, por el cual, en su caso, se
asignan los tiempos en radio y televisión para la difusión del proceso de revocación
de mandato, se aprueban los criterios de distribución de tiempos para autoridades
electorales, así como el procedimiento que regule la suspensión de propaganda
gubernamental.
En los 32 estados 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 de los expedientes físicos;
b) Remisión correcta al área correspondiente.
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´s dentro del contexto de registro de
PPL´s.
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.
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En el Estado de Guerrero, se
realizó una reunión de trabajo con la Junta Local y la 05 Junta Distrital Ejecutiva con
cabecera en Tlapa de Comonfort, para abordar temas operativos en materia de
organización electoral, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario 2021. Se
capacitaron 10 personas.
En el Estado de Nayarit, se realizaron dos comisiones durante los simulacros del
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), como
parte de los preparativos para las elecciones extraordinarias en los distritos
electorales federales en dicho estado.
2

En las 32 entidades federativas se realizaron diversas reuniones de trabajo con la
participación de la totalidad de los órganos desconcentrados del INE, para examinar
el llenado y capturar en una App el cuadernillo para hacer las operaciones de
escrutinio y cómputo de casilla de la elección de diputaciones federales de 2021,
para determinar la proporción de aquellas que tuvieron inconsistencias en los datos
asentados, como insumo para la elaboración de los estudios de evaluación de la
documentación electoral del PEF 2020-2021. Se capacitaron 632 personas.
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En el estado de
Baja California se analizó del clima laboral en la Junta Local Ejecutiva.
En el estado de Michoacán, se tuvo una reunión para atender dudas sobre la
evaluación de la competencia atención de asuntos jurídicos.
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En los
estados de Nayarit y Jalisco se realizó una reunión de trabajo para verificar las
actividades de Integración de Mesas Directivas y Capacitación Electoral derivado
de la reposición de procesos electorales en la entidad.
En los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas se tuvo una reunión de trabajo para valorar y revisar los impactos
relacionados a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados,
por el que se modifican los Lineamientos para la Organización de la Revocación de
Mandato y su Anexo Técnico.
Dirección Ejecutiva de Administración. En el estado de Zacatecas, se llevó a
cabo la Residencia de Obra para la “Construcción del edificio sede para la Junta
Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral”;
incluyendo los contratos de servicios relacionados con la misma.
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.
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los
estados de Guanajuato y Guerrero, se dio capacitación, a distancia, a personal del
Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, correspondiente a “Control
de Gestión (E-Oficio)”. El curso lo acreditaron 244 personas
En los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero e Hidalgo, 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 20 personas.
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En el Estado de México, se impartió, a través del Centro Virtual de
Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso
“Comunicaciones de Datos Personales”, cuyo objetivo es proveer a las y los
responsables de las bases de datos personales y áreas normativas los conceptos
para la identificación de los roles y responsabilidades, respecto de las
comunicaciones que deriven de su tratamiento. El curso lo acreditó 1 persona.
En los estados. Baja California Sur, Coahuila, Durango, Estado de México,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y
Veracruz, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE
(Plataforma Blackboard Learn), se impartió 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 los datos personales. El curso lo acreditaron 15 personas.
En los estados de México, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa se
impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE
(Plataforma Blackboard Learn), 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 sus archivos.El curso lo
acreditaron 141 personas.
En los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala 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 21 personas.
En los estados de Chiapas, Nuevo León, Sonora, Tabasco y Yucatán, 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 sus archivos. El curso lo acreditaron 87 personas.
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En los estados de Ciudad de México y Nuevo León, se 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 208 personas.
En los estados de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua,
Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, se llevó a
cabo una reunión para intercambiar ideas y conocer las dudas e inquietudes de las
juntas locales ejecutivas, respecto a la atención de solicitudes de acceso a la
información y de datos personales.
Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Aguascalientes, Campeche y
Veracruz, se revisó el Informe Anual 2020.
En los 32 estados se realizaron mesas de trabajo en modalidad virtual con los
partidos políticos para atender errores y omisiones del primer oficio de errores y
omisiones – Informe Anual 2020.
En el Estado de Baja California Sur se verificó del evento “Autoestima y violencia
contra las mujeres”, registrado en el rubro de Actividades Específicas del Programa
Anual de Trabajo del ejercicio 2021 del Partido del Trabajo.
Así mismo se realizaron las siguientes actividades:
• Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta
Local Ejecutiva.
•

Garantía de audiencia de los partidos políticos respecto de los oficios de
errores y omisiones 1ra vuelta derivados de la revisión del Informe Anual
2020

•

Verificación del evento “Desarrollo personal y liderazgo juvenil”, registrado en
el rubro de Actividades Específicas del Programa Anual de Trabajo del
ejercicio 2021 del Partido del Trabajo.

•

Recorridos en ejercicio de la función de oficialía electoral

•

Verificación del evento “Deberes de las y los ciudadanas/os para la
construcción de la democracia”, registrado en el rubro de Actividades
Específicas del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2021 del Partido
Acción Nacional.

En los estados de Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, se dio
capacitación para que el personal de los partidos políticos conozca la correcta
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operación del Sistema Nacional de Registro en su etapa de Campaña conforme a
la normatividad vigente, los principales aspectos de ingresos y gastos para cumplir
con la obligación de la presentación de informes de campaña, y la operación del SIF
en la etapa de campaña con la normatividad vigente. Hubo 19 personas capacitadas
En los estados. Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, se dio
capacitación: “Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral (SIFIJE) 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 de cada entidad. Hubo 57
personas capacitadas.
Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los
estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas
de manera virtual, se realizó una reunión de trabajo para la presentación de la
propuesta del ejercicio de la facultad de atracción para la implementación del
sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Llevó a cabo en
conjunto con la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), el
Tercer y último 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” en la Ciudad de México.
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

41
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