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Introducción 

 

En el marco de la aprobación del Reglamento para el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral (Reglamento), mismo que fue 
modificado el pasado 24 de agosto del 2020, es de resaltar el compromiso del Instituto 
para establecer políticas, normas y procedimientos que permitan transitar hacia una 
cultura de ahorro de papel, así como a la implementación de sistemas y servicios 
informáticos institucionales que tengan como finalidad brindar las herramientas 
necesarias a las unidades responsables que lo integran, para una adecuada 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento a las 
medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. 
 
Al respecto, en el Reglamento quedó señalado en el artículo tercero transitorio, segundo 
párrafo que en el Grupo de Gobierno de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(GGTIC) se estableciera un Programa de Transición para la implementación del uso y 
operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral (INE), 
mismo que fue aprobado el pasado 25 de noviembre de 2019 en el marco de la quinta 
sesión ordinaria del GGTIC. El objetivo del Programa es estructurar y sistematizar los 
esfuerzos asociados a la incorporación del uso de la Firma Electrónica Avanzada en las 
actividades del Instituto. 
 
En esta tesitura, en el Programa de Transición se establece la ruta de adopción a seguir 
para implementar de manera paulatina el uso de la Firma Electrónica Avanzada en la 
realización de actos ante el INE a través de medios electrónicos. Asimismo, con el 
propósito de dar seguimiento a la ruta de adopción del uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada, se establecieron en el Programa de Transición cuatro líneas de 
acción: 
 

1. Habilitación de Agentes Certificadores, que contempla la designación del personal 
que fungirá a nivel nacional como responsable de recibir y tramitar los 
requerimientos de la Firma Electrónica Avanzada del personal; 

2. Concientización y capacitación a las personas usuarias en el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada; 

3. Integración progresiva de la Firma Electrónica Avanzada en los procesos, 
procedimientos y trámites; 

4. Implementación de mecanismos de seguridad adicionales para fortalecer la 
infraestructura de la Firma Electrónica Avanzada. 

 
Asimismo, en el Programa de Transición, quedó establecido la realización de informes 
trimestrales en los que se diera cuenta de los avances generados en cada una de las 
líneas de acción determinadas y, que dichos informes fueran presentados al GGTIC y a 
la Junta General Ejecutiva (JGE). 
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No obstante, el Programa de Transición establece que éste debe ser revisado de forma 
anual por la Dirección Jurídica (DJ), la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) en conjunto y atendiendo a sus 
respectivas competencias; en ese sentido el pasado 2 de febrero de 2021, dichas áreas 
llevaron a cabo una reunión de trabajo en la cual se realizó un análisis y revisión a cada 
línea de acción, que permitió concluir que las actividades dispuestas en el Programa se 
habían cumplimentado, en algunos casos, incluso, superado. 
 
Por lo anterior, entre otras cosas, se acordó que los informes de avances del Programa 
serían presentados de forma semestral y no trimestral como se venían realizando. 
 
En este sentido, el propósito de este documento elaborado en conjunto entre la DEA y la 
UTSI, es informar de los trabajos y actividades que se han llevado a cabo respecto a la 
implementación del uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el INE, a través 
del seguimiento a las líneas de acción establecidas. El periodo del que se da cuenta por 
medio del presente informe es del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021. 

 
Seguimiento a las líneas de acción establecidas 
en el Programa de Transición 

Como se ha mencionado, el Programa de Transición está integrado por cuatro líneas de 

acción, que se precisan a continuación: 

 

 

 

Ahora bien, no obstante que, del análisis y revisión realizado por la DJ, la DEA y la UTSI 

se concluyera que algunos alcances y objetivos establecidos en el Programa de 

Transición habían sido cumplimentados, resulta oportuno mencionar que, algunas de las 
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actividades pautadas en el citado Programa continuaban pendientes, por lo que, tomando 

en consideración la relevancia de dichas actividades, a continuación, se presentan los 

avances obtenidos en las cuatro líneas de acción durante el segundo semestre de 2021. 

 

1. Agentes Certificadores 

Toda vez que algunos de los objetivos de esta línea de acción ya se han superado, tales 

como la identificación y designación de las y los Agentes Certificadores, en el presente 

informe, se da cuenta del avance en las tareas relacionadas a la capacitación de las y los 

Agentes Certificadores, lo relativo a los avances de la campaña de certificación de las y 

los usuarios internos y externos realizada por la DEA y el avance en el robustecimiento 

de procesos, procedimientos y herramientas para el enrolamiento y certificación de las y 

los usuarios internos y externos. 

 

1.1. Capacitación de Agentes Certificadores  
 

Como fue reportado en el informe semestral que antecede, al 15 de febrero de 2021, solo 

8 Agentes Certificadores tenían pendiente acreditar el curso de capacitación; sin 

embargo, tomando en cuenta que durante el primer semestre de 2021, las cargas de 

trabajo se incrementaron considerablemente como consecuencia de las actividades 

inherentes al Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como las de la Consulta 

Popular de 2021, sería durante el segundo semestre de 2021, que la DEA llevase a cabo 

la quinta y última edición del curso “Agentes Certificadores” en el Centro Virtual de 

Profesionalización y Capacitación “Blackboard” del Instituto.  

 

En este sentido, no fue posible llevar a cabo la capacitación, derivado de las cargas de 

trabajo de la Subdirección de Firma Electrónica Avanzada, respecto a las etapas de 

certificación de las y los usuarios adscritos a las Unidades Responsables de Oficinas 

Centrales y de Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. 

 

Por lo anterior, durante el primer semestre del año 2022, se llevará a cabo la última 

edición del curso de capacitación a las 8 personas designadas como Agentes 

Certificadores, con lo que, se estaría capacitando al 100% de los agentes. 

 

1.2. Habilitación de Agentes Certificadores 
 

Motivado en la emergencia sanitaria atribuible al virus SARS-CoV2, se da cuenta que, tal 

como fue reportado desde el primer informe del Programa de Transición, no ha sido 

posible llevar a cabo la validación y revisión de los accesos de las y los Agentes 
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Certificadores, lo anterior, toda vez que, para realizar la habilitación de las y los Agentes 

designados, se requiere de los equipos de cómputo y teniendo en cuenta que la mayor 

parte de los equipos se encuentran en sitio, a fin de prevenir cualquier riesgo de salud, la 

habilitación se ha postergado. 

 

Ante este escenario y, con la finalidad de que las y los usuarios del Instituto cuenten con 

la Firma Electrónica Institucional para dar continuidad a la operación institucional 

cotidiana, la DEA ha realizado de forma segmentada una campaña de certificación 

dirigida a las y los usuarios de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. En este sentido, 

debido a que ya se ha concluido con la etapa de la certificación a personal de mandos 

superiores y medios, durante el periodo que se reporta se ha comenzado con la 

certificación del personal técnico operativo de plaza presupuestal de las siguientes 

entidades: 

 

• Aguascalientes 

• Baja California 

• Baja California Sur 

• Campeche 

• Chihuahua 

• Chiapas 

• Coahuila 

• Colima 

• Durango 

• Guanajuato 

• Guerrero 

• Hidalgo 

• Jalisco 

 

Del mismo modo, se ha continuado con la emisión de certificados para las y los usuarios 

de Oficinas Centrales: 

 

• Presidencia del Consejo General 

• Secretaria Ejecutiva 

• Órgano Interno de Control 

• Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

• Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

• Dirección del Secretariado 

• Dirección Jurídica 

• Unidad Técnica de Servicios de Informática 

• Coordinación Nacional de Comunicación Social 
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• Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

1.3. Robustecimiento de procesos, procedimientos y herramientas para 

el enrolamiento y certificación de las y los usuarios internos y externos 

 

Por su parte, durante el periodo que se reporta, con la finalidad de continuar con la debida 

certificación de las y los usuarios internos y externos de la FirmaINE, actividad que, 

actualmente es ejecutada por parte de la DEA en su carácter de Autoridad Certificadora, 

se continuó con la mejora y atención de las siguientes herramientas tecnológicas: 

 

a) Portal de Firmado Electrónico: Al respecto, con la finalidad de mejorar la 

experiencia de las personas usuarias al utilizar el Portal, durante el periodo que se 

reporta, se realizaron diversas configuraciones para ajustar funcionalidades de la 

herramienta y se atendieron las diversas solicitudes las cuales facilitan la 

utilización del Portal. Entre ellas, destaca la integración de la Constancia de 

conservación de mensajes, que indica la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-

2016, la cual permite comprobar que un documento no ha sido modificado después 

de haber sido firmado por las personas involucradas. 

 

b) Infraestructura de la Firma Electrónica Avanzada: Con el objetivo de monitorear 

los componentes de la infraestructura para validar su correcta operación y se 

proporcione el servicio de manera óptima, se ejecutaron la siguiente actividad:  

 

• Se continuó trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura que soporta 

a la Firma Electrónica Avanzada aplicando las últimas actualizaciones en 

materia de seguridad con el objetivo de contar con el soporte técnico 

correspondiente. 

 
c) Portal de Registro y Certificación: En virtud de ser el Portal a través del cual, la 

Autoridad Certificadora y Agentes Certificadores llevan a cabo la generación del 

acuse y el requerimiento de certificado digital para las y los usuarios internos, se 

realizaron ajustes en las funcionalidades de la herramienta, tales como la 

valoración de los elementos que se recaban en dicho Portal, las cuales permiten 

dar una mejor experiencia a las y los usuarios y Agentes Certificadores. 

 

 

En síntesis, con el objetivo de mejorar la utilización de las citadas herramientas 
tecnológicas en los procesos y procedimientos de enrolamiento y certificación de las y 
los usuarios internos y externos, se ha dado un seguimiento puntual en el que se han 
aplicado cambios para mejorar su experiencia.  
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2. Concientización y Capacitación 

Con la finalidad de continuar las tareas relacionadas a la concientización y capacitación 

de la FirmaINE y, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de las personas usuarias 

en la materia, se continuó con la elaboración de diversos materiales gráficos que 

permitieran otorgar a las y los usuarios de la FirmaINE las nociones y conceptos más 

significativos acerca del uso e implementación de la Firma Electrónica Avanzada 

Institucional, así como el marco jurídico que la sustenta y, de esta manera, propiciar el 

desarrollo de conocimientos, aptitudes, hábitos y habilidades sobre el uso de la FirmaINE 

que permitan fomentar su uso adecuado. 

 

En consecuencia, en el semestre que se reporta, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades:  

 

2.1. Elaboración del material de Concientización y Capacitación 

 

Al respecto, dentro de las actividades realizadas, se informa que se ha elaborado y/o 

difundido diverso material durante el segundo semestre de 2021, precisando que si bien, 

de conformidad con el Programa de Transición para el uso y operación de la Firma 

Electrónica Avanzada en el INE y el Plan de Concientización y Capacitación para el uso 

de la Firma Electrónica Avanzada en el INE, el desarrollo del material comenzó durante 

el primer trimestre del año 2020, la tarea de capacitación y difusión es permanente, por 

lo que su generación es continua a fin de atender las necesidades de las personas 

usuarias.  

 

En virtud de lo anterior, se reporta lo siguiente: 

 

Materiales elaborados y/o difundidos durante el segundo semestre de 2021 

 

Materiales elaborados 
Periodo de 

elaboración 

Periodo de 

difusión 
Medio de difusión 

Infografía "Pasos para obtener el Certificado 

Digital de la FirmaINE". 

Se presenta el procedimiento que se debe 

seguir, para tramitar y obtener un certificado 

digital. 

Cuarto 

trimestre de 

2020 

Primer y 

segundo 

semestre de 

2021 

Somos INE 

y 

Entérate 
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Materiales elaborados 
Periodo de 

elaboración 

Periodo de 

difusión 
Medio de difusión 

Infografía "Pasos para solicitar la revocación 

del Certificado Digital". 

Se presenta el procedimiento que se debe 

seguir, para solicitar la revocación de un 

certificado digital. 

Cuarto 

trimestre de 

2020 

Primer y 

segundo 

semestre de 

2021 

Somos INE 

y 

Entérate 

Infografía “¿Tienes dudas acerca de la 

FirmaINE?”. 

Invita a conocer el sitio de la FirmaINE. 

Primer 

semestre de 

2021 

Primer y segundo 

semestre de 2021 

Somos INE 

y 

Entérate 

Infografía “Responsabilidades y obligaciones 

asociadas a la Firma Electrónica Avanzada 

Institucional”. 

Se presenta información relativa a las 

obligaciones y responsabilidades derivadas 

del uso de la Firma Electrónica Avanzada. 

Cuarto 

trimestre de 

2020 

Segundo 

semestre de 

2021 

Somos INE 

y 

Entérate 

Infografía “Notaría Electrónica” 

Se presenta información respecto de la 

Notaría Electrónica, como uno de los 

componentes de la infraestructura tecnológica 

que soporta a la FirmaINE, con la cual es 

posible la emitir de la estampa de tiempo.   

Primer 

semestre de 

2021 

Segundo 

semestre de 

2021 

Somos INE 

y 

Entérate 

Infografía “¿La Firma Electrónica Avanzada 

es lo mismo que la FirmaINE?”. 

Se informa lo referente a las diferencias 

existentes entre la FirmaINE y otras Firmas 

Electrónicas Avanzadas. 

Primer 

semestre de 

2021 

Segundo 

semestre de 

2021 

Somos INE 

y 

Entérate 

Infografía “Constancia de conservación de 

mensajes”. 

Con ella, se da a conocer el servicio de 

emisión constancias de conservación de 

mensajes de datos regulado en la NOM-151-

SCFI-2016 que se implementó en la 

infraestructura de la FirmaINE y que generó 

un cambio en la interfaz del Portal de Firmado 

Electrónico y no así en su funcionalidad. 

Segundo 

Semestre de 

2021 

Segundo 

semestre de 

2021 

CAU 
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Materiales elaborados 
Periodo de 

elaboración 

Periodo de 

difusión 
Medio de difusión 

eBook “ABC de la Firma Electrónica 

Avanzada del INE”. 

Se presenta con la finalidad de introducir a las 

personas usuarias al uso de la Firma 

Electrónica Avanzada Institucional, así como 

difundir información que propicie el desarrollo 

de conocimientos, aptitudes, hábitos y 

habilidades sobre el uso de la Firma 

Electrónica Avanzada. 

Cuarto 

trimestre de 

2020 

Segundo 

semestre de 

2021 

Somos INE 

y 

Entérate 

eBook “Preguntas Frecuentes”. 

Se atienden las interrogantes que fueron 

realizadas con mayor frecuencia por parte de 

las y los usuarios de la FirmaINE. 

Cuarto 

trimestre de 

2020 

En proceso de 

validación para 

su difusión. 

En proceso de 

validación para 

su difusión. 

Videotutorial "Acta de cancelación". 

Se explica cómo llenar el Acta de 

Cancelación, así como el procedimiento a 

seguir para cancelar documentos que fueron 

firmados electrónicamente. 

Cuarto 

trimestre de 

2020 

En proceso de 

validación para 

su difusión. 

En proceso de 

validación para 

su difusión. 

 

Cabe precisar que, con la finalidad de difundir el cambio realizado en el Portal de Firmado 

Electrónico, consistente en la integración al Portal de la constancia de conservación de 

mensajes que indica la Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, la cual permite 

comprobar que un documento no ha sido modificado después de haber sido firmado por 

las personas involucradas, se elaboró la infografía “Constancia de conservación de 

mensajes”. Resulta importante mencionar que, su difusión se realizó a través de la 

Coordinación de Atención a Usuarios perteneciente a la UTSI.   

 

Durante el periodo que se reporta, se han difundido 7 infografías y un eBook. En este 

sentido, todos los materiales se difundieron mediante los canales institucionales. 

 

Es importante mencionar que todo el material de apoyo generado relativo al uso de la 

FirmaINE es revisado previamente por el GGTIC y, posteriormente socializado a través 

de los medios de difusión institucionales. 

 

Por otra parte, tomando en consideración que el material elaborado durante el año 2020 

y primer semestre de 2021 únicamente había sido compartido con las personas adscritas 

a las Unidades Responsables de las Oficinas Centrales, ya que el proceso de emisión de 
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certificados de FirmaINE ha sido realizado de manera paulatina, durante el periodo que 

se reporta, es decir, durante el segundo semestre de 2021 se difundió el material ya 

generado con el personal de los órganos delegacionales y subdelegacionales, además 

de reforzarlo a través de la difusión a las Unidades Responsables de las Oficinas 

Centrales. Esto, con la finalidad de informar los aspectos más relevantes de la FirmaINE 

como lo es el proceso de emisión y revocación de la firma electrónica, así como las 

responsabilidades y obligaciones asociadas al uso de la firma, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

Materiales elaborados Periodo de difusión Medio de difusión 

Infografía “Responsabilidades y obligaciones asociadas a 

la Firma Electrónica Avanzada Institucional”. 

Se presenta información relativa a las obligaciones y 

responsabilidades derivadas del uso de la Firma 

Electrónica Avanzada. 

Segundo semestre de 

2021 

Somos INE 

y 

Entérate 

Infografía "Pasos para obtener el Certificado Digital de la 

FirmaINE". 

Se presenta el procedimiento que se debe seguir, para 

tramitar y obtener un certificado digital. 

Segundo semestre de 

2021 

Somos INE 

y 

Entérate 

Infografía "Pasos para solicitar la revocación del Certificado 

Digital". 

Se presenta el procedimiento que se debe seguir, para 

solicitar la revocación de un certificado digital. 

Segundo semestre de 

2021 

Somos INE 

y 

Entérate 

Infografía “¿Tienes dudas acerca de la FirmaINE?”. 

Invita a conocer el sitio de la FirmaINE. 

Segundo semestre de 

2021 

Somos INE 

y 

Entérate 

 
No obstante lo anterior, cabe precisar que, los nuevos materiales generados a partir del 
segundo semestre de 2021 se han difundido a todo el personal del Instituto Nacional 
Electoral, es decir, oficinas centrales, órganos delegacionales y subdelegacionales. 
 

 

2.2. Curso “Aspectos esenciales para el uso de la FirmaINE” 

 

Derivado de la reunión de trabajo sostenida el pasado 2 de febrero de 2021, entre la DJ, 

la DEA y la UTSI, entre otras cosas, se acordó la capacitación para todo el personal de 

Instituto en materia de Firma Electrónica Avanzada del INE. En este sentido, el 30 de 
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septiembre de 2021, durante una sesión virtual celebrada entre DEA y la UTSI, se 

concertó la elaboración de la estructura del curso “Aspectos esenciales para el uso de la 

FirmaINE”. 

 

En razón de lo anterior, entre los compromisos, por parte de la DEA y UTSI, se encuentra 

la determinación de la estructura del curso para estar en la posibilidad de implementarlo 

a través de los medios institucionales con la finalidad de que el personal de Instituto 

pueda recibir esta capacitación. Así, en el semestre que se reporta, se ha dado inicio a 

determinar los temas que componen al curso en mención. 

3. Integración 
 

El Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto 

Nacional Electoral establece en su artículo tercero transitorio, que el uso de la Firma 

Electrónica Avanzada para la realización de actos ante el INE mediante medios 

electrónicos estará sujeto a que se pongan a disposición las herramientas tecnológicas 

necesarias en los trámites y procesos de que se trate. En este sentido, el Programa de 

Transición señala que, con la finalidad de coadyuvar con la integración de la Firma 

Electrónica Avanzada en la comunicación y transmisión de la información de trámites y 

documentos internos, se deberá contar con herramientas tecnológicas que permitan 

gestionar y firmar electrónicamente los trámites y documentos del Instituto.  

 

En este sentido, y con el propósito de que las Unidades Responsables integren la Firma 

Electrónica Avanzada Institucional en sus respectivos procesos, se habilitaron las 

siguientes herramientas: 

 

3.1 Sistema de Archivos Institucional (SAI) 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley General de Archivos  y con 

la finalidad de instituir un solo sistema que permita la firma, envío, gestión, administración 

y preservación de la documentación generada por parte del Instituto, la Unidad Técnica 

de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP), en coordinación con la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) implementaron el Sistema de Archivos 

Institucional (SAI); cabe precisar que, con la implementación de dicho sistema se 

pretende  que los órganos centrales y desconcentrados del Instituto, transiten hacia una 

gestión documental digital. 

  

En este sentido, dada la relevancia de este sistema, durante el periodo que se reporta, 

se han llevado a cabo las gestiones pertinentes para garantizar su interoperabilidad con 
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el Tablero Electrónico, herramienta que permitirá ser un medio de consulta de las 

actuaciones electrónicas, actos, mensajes de datos o documentos que fueron suscritos 

con Firma Electrónica Avanzada y que muestra un acuse de recibo electrónico para 

consulta de las mismas  

  

Por su parte, por lo que hace al avance referente a la capacitación del uso del SAI, 

durante el periodo que se da cuenta; es decir, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, 

se brindó la capacitación durante cada uno de los meses que comprende el periodo, 

impartiéndose un total de 95 sesiones de capacitación dirigidas, principalmente, a 

personal de órganos desconcentrados, capacitando a 1,598 personas. Las citadas 

sesiones de transferencia de conocimiento se llevaron a cabo a través de las plataformas 

Cisco Webex y Microsoft Teams. 

  

Ahora bien, por cuanto hace al número de transacciones con la Firma Electrónica 

Avanzada realizadas a través del SAI, durante el segundo semestre de 2021, se 

realizaron 38,659 transacciones. 

 

Ahora bien, con la finalidad de ilustrar el comportamiento del SAI, durante el ejercicio 

2021, en el que se registraron un total de 78, 770 transacciones, a continuación, se 

presentan el número de transacciones realizadas con firma electrónica a través del SAI: 
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3.2 Portal de Firmado Electrónico  

 

Al respecto, el Portal Electrónico, en conjunto con el SAI, es una herramienta tecnológica 

de apoyo para el firmado de documentos electrónicos, la cual ha permitido la continuidad 

de las labores institucionales cotidianas y que estas no se vieran afectadas por la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2. Cabe precisar que, a diferencia del SAI, 

que permite el envío y la gestión documental, esta herramienta únicamente se encuentra 

habilitada para el firmado de los documentos, no obstante, se ha convertido en la principal 

herramienta utilizada para la suscripción de documentos, con un total de 910,229 

transacciones durante el ejercicio 2021. 

 

En cuanto a su comportamiento estadístico, en el segundo semestre de 2021, se observó 

una disminución en la cantidad de transacciones realizadas a través de este Portal, ya 

que se obtuvieron un total de 436,506 transacciones, lo que significa una disminución 

del 7.85% en comparación con las 473,723 transacciones realizadas durante el primer 

semestre de 2021. No obstante, no hay que dejar de lado que, los meses comprendidos 

en el primer semestre de 2021, fueron los más activos en cuanto a comunicación 
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institucional debido al Proceso Electoral 2020-2021. En este sentido, este Sistema 

continúa colocándose como el medio por el cual se registran el mayor número de 

transacciones en el periodo que se reporta.  

 

4. Mecanismos en materia de seguridad 

 

De conformidad con lo establecido en el Programa de Transición, con la finalidad de 

contar con los mecanismos, procedimientos y herramientas tecnológicas para dar 

continuidad a las operaciones con el uso de la Firma Electrónica Avanzada, la DEA, en 

coordinación con la UTSI establecen, en el ámbito de sus atribuciones, los planes y 

procedimientos en materia de seguridad técnico-administrativa. 

 

Al respecto, se da cuenta del avance de los Mecanismos en materia de seguridad 

conforme a lo siguiente: 

 

4.1. Declaración de Prácticas de Certificación  
 

En el periodo a reportar, se continuó con las tareas correspondientes a la elaboración y 

actualización de las guías técnicas para cumplimentar los procesos de operación de la 

Autoridad Certificadora del Instituto Nacional Electoral (DEA) como lo establece el 

Programa de Transición para la implementación del uso y operación de la Firma 

Electrónica Avanzada en el INE.  

 

4.2. Plan de continuidad de las operaciones y de recuperación ante desastres 

 

Con la finalidad de que la infraestructura que compone a la FirmaINE continúe operando 

en caso de alguna interrupción ante un suceso inesperado y se minimicen los impactos 

de éste, el Programa de Transición dispone establecer un Plan de continuidad de las 

operaciones.  

 

En virtud de lo anterior, durante el semestre que se reporta dicho Plan fue revisado por 

parte de la UTSI y se pretende que durante el primer semestre de 2022, el mismo sea 

presentado al Grupo de Gobierno de Tecnologías de Información y Comunicación 

(GGTIC) de este Instituto, para su análisis. 
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Transacciones con Firma Electrónica 
Avanzada 

Durante el segundo semestre del año 2021, se registraron 615,485 transacciones con 

Firma Electrónica, dando como resultado un total 3,423,125 transacciones con Firma 

Electrónica desde octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2021 las cuales fueron 

realizadas por las diversas Unidades Responsables a través de los siguientes sistemas 

institucionales: 

 

▪ Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 

• Sistema Integral de Fiscalización 

• Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos 

• Registro Nacional de Proveedores 

• Notificaciones Electrónicas 

 

▪ Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) 

• Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales 

• Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en Materia de Radio y 

Televisión 

• Sistema de Recepción de Materiales de Radio y Televisión 

 

▪ Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)  

• Sistema Estado del Ejercicio – Oficios  

• Sistema de Comisiones Oficiales 

• Portal de Firmado Electrónico 

 

▪ Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTYPDP) 

• Sistema de Archivos Institucional 
 

En este sentido, a continuación, se presenta la cantidad de transacciones efectuadas con 

Firma Electrónica en cada sistema durante el segundo semestre del 2021 (1 de julio al 

31 de diciembre). 

 

 

• Sistemas informáticos a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización 
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Total, de transacciones realizadas con Firma Electrónica por mes, a través de los 

sistemas a cargo de la UTF:  

 

Mes Cantidad de firmas 

Julio 4,995 

Agosto 3,033 

Septiembre 459 

Octubre 1,819 

Noviembre 3,375 

Diciembre 2,401 

 

 

 

• Sistemas informáticos a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
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Total de transacciones realizadas con Firma Electrónica por mes, a través de los 

sistemas a cargo de la DEPPP: 
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Mes Cantidad de firmas 

Julio 15,639 

Agosto 19,016 

Septiembre 11,878 

Octubre 23,192 

Noviembre 24,447 

Diciembre 21,256 
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• Sistemas informáticos a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración 

 

 
 

 

Total de transacciones realizadas con Firma Electrónica por mes, a través de los 

sistemas a cargo de la DEA: 

 

Mes Cantidad de firmas 

Julio 85,712 

Agosto 74,939 

Septiembre 51,715 

Octubre 82,521 

Noviembre 71,009 

Diciembre 79,420 
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• Sistema informático a cargo de la Unidad Técnica de Transparencia y 

Protección de Datos Personales 

 

 

 
Total de transacciones realizadas con Firma Electrónica por mes, a través del 

sistema a cargo de la UTTyPDP: 

 

Mes Cantidad de firmas 

Julio 6,020 

Agosto 5,971 

Septiembre 3,723 

Octubre 7,876 

Noviembre 7,344 

Diciembre 7,725 

 

 

Con la finalidad de ilustrar el uso de la Firma Electrónica Avanzada en los sistemas 

institucionales durante el periodo que se reporta, es decir del 1 de julio al 31 de diciembre 

de 2021, a continuación, se presenta la siguiente gráfica que muestra la numeraria de 

transacciones realizadas. 
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En este orden, en la siguiente grafica se presentan las transacciones con Firma 

Electrónica Avanzada realizadas a través de los sistemas institucionales, en el periodo 

que se reporta, es decir del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021. 
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En la siguiente gráfica se presentan los sistemas que cuentan con el mayor número de transacciones realizadas durante el 

segundo semestre de 2021, es decir, Portal de Firmado Electrónico, Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de 

Materiales y Sistema de Archivos Institucional. En la segunda gráfica se muestra el resto de los sistemas institucionales.  
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1 

 

 
 
1 Si bien, durante el primer semestre del 2021 el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos se posicionó como uno de los principales sistemas a través de los cuales 
se realizaron el mayor número de transacciones, durante el segundo semestre de 2021 dicha situación cambio considerablemente, por lo que en el segundo semestre se obtuvieron tan 
solo 229 transacciones, razón por la cual, dicho sistema no se posiciona dentro de los 3 sistemas con más transacciones durante el semestre que se reporta. 
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Ahora bien, como se ha manifestado en informes anteriores, el Portal de Firmado 

Electrónico y el Sistema de Archivos Institucional son los sistemas que principalmente 

han permitido la continuidad de operaciones institucionales, por lo que presentan un gran 

número de transacciones.  

 
 

Portal de Firmado Electrónico 

 

Durante el segundo semestre del año 2021 se registraron 436,506 transacciones a través 

del Portal de Firmado Electrónico, asimismo, durante el 2021, se realizaron un total de 

910,229 transacciones dando como resultado, a la fecha de corte de este informe, un 

total de 1,153,266 transacciones que corresponden a las realizadas a partir de la 

aprobación de la Guía de operación de dicho portal, es decir, a partir del 22 de enero de 

2020. A continuación, se desglosa el número de transacciones realizadas por mes, 

durante el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021:  
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Sistema de Archivos Institucional 
 

En relación con este sistema, durante el periodo que se reporta, es decir, del 1 de julio al 

31 de diciembre de 2021 se realizaron 38,659 transacciones con Firma Electrónica 

Avanzada, asimismo, durante el 2021, se realizaron un total de 78,770 transacciones 

dando como resultado, a la fecha de corte de este informe, un total de 109,624 

transacciones que corresponden a las registradas a partir del 10 de junio de 2020, fecha 

en que entró en producción y hasta el 31 de diciembre de 2021, día que corresponde al 

corte del presente informe.  

 

En la siguiente tabla se muestra el número de transacciones desglosadas por cada una 

de las Unidades Responsables que, actualmente se encuentran en producción en el SAI: 

 

Órganos centrales y delegacionales Jul Agto Sept Oct Nov Dic 
Transacciones 

Totales 

Consejo General - - - - - - - 

Secretaría Ejecutiva 2 1 - 2 1 - 6 

Órgano Interno de Control 2 1 - 2 1 6 12 

Dirección Ejecutiva de Administración 119 92 34 58 69 74 446 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

- 9 1 2 - - 12 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. - - 1 1 6 - 8 

Dirección Ejecutiva Servicio Profesional Electoral 
Nacional 

- - - - - - - 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 375 577 446 813 333 821 3,365 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

40 70 33 37 46 41 267 

Dirección Jurídica - 2 - - - - 2 

Dirección del Secretariado 549 626 632 478 264 278 2,827 

Unidad Técnica de Fiscalización 307 498 54 597 620 260 2,336 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral - - - - - - - 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de 
Datos Personales 

12 53 3 8 5 5 86 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 4,083 2,905 2,110 4,770 4,669 5,294 23,831 

Coordinación de Asuntos Internacionales - - - - - - - 

Coordinación Nacional de Comunicación Social - - - - - - - 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y no 
Discriminación 

- - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Aguascalientes - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Baja California 26 24 17 24 19 24 134 

Junta Local Ejecutiva de Baja California Sur 22 - - - - - 22 

Junta Local Ejecutiva de Campeche - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Chihuahua 8 7 2 4 2 3 26 

Junta Local Ejecutiva de Chiapas - 4 1 - 4 - 9 

Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México 50 28 14 44 34 28 198 

Junta Local Ejecutiva de Coahuila 6 5 5 6 11 16 49 

Junta Local Ejecutiva de Colima - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Durango 85 73 23 86 56 62 385 

Junta Local Ejecutiva del Estado de México 2 1 - - - - 3 

Junta Local Ejecutiva de Guanajuato - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Guerrero - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Hidalgo - - - - - - - 
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Órganos centrales y delegacionales Jul Agto Sept Oct Nov Dic 
Transacciones 

Totales 

Junta Local Ejecutiva de Jalisco 172 898 231 740 992 443 3,476 

Junta Local Ejecutiva de Michoacán - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Morelos - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Nayarit - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Nuevo León - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Oaxaca - - 1 - - - 1 

Junta Local Ejecutiva de Puebla - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Querétaro 1 - - - - - 1 

Junta Local Ejecutiva de Quintana Roo - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Sinaloa - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Sonora - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Tabasco - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Tlaxcala - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Veracruz 73 8 18 21 30 26 176 

Junta Local Ejecutiva de Yucatán - - - - - - - 

Junta Local Ejecutiva de Zacatecas - - - - - - - 

Juntas Distritales Ejecutivas de Aguascalientes - - - - - - - 

Juntas Distritales Ejecutivas de Baja California - 4 10 11 8 8 41 

Juntas Distritales Ejecutivas de Baja California Sur - 2 - - - - 2 

Juntas Distritales Ejecutivas de Campeche - - - - - - - 

Juntas Distritales Ejecutivas de Chiapas - - 48 35 13 8 104 

Juntas Distritales Ejecutiva de Chihuahua - - - 59 41 103 203 

Juntas Distritales Ejecutivas de Ciudad de México 86 57 31 21 30 26 176 

Juntas Distritales Ejecutivas de Coahuila - 14 7 5 4 1 31 

Juntas Distritales Ejecutivas de Colima - - - - - - - 

Juntas Distritales Ejecutivas de Durango - - - - - - - 

Juntas Distritales Ejecutivas del Estado de México - 12 - - - 3 15 

Juntas Distritales Ejecutivas de Guanajuato - - - 1 6 5 12 

Juntas Distritales Ejecutivas de Guerrero - - - - - 16 16 

Juntas Distritales Ejecutivas de Hidalgo - - - - - 10 10 

Juntas Distritales Ejecutivas de Jalisco - - 1 3 - 1 5 

Juntas Distritales Ejecutivas de Sinaloa - - - - - - - 

Total 6,020 5,971 3,723 7,876 7,344 7,725 38,659 

 

 

Al respecto, cabe puntualizar que todas las Unidades Responsables de Oficinas 

Centrales y todas las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto se encuentran en la 

posibilidad de operar con el Sistema de Archivos Institucional (SAI). Sin embargo, 

continúan las tareas para poder incorporar a la totalidad de las Juntas Distritales 

Ejecutivas.  

 

En este orden de ideas, a continuación, se presenta una relación de las Juntas Distritales 

Ejecutivas que se encuentran en operación a través del SAI, así como aquellas que aún 

están en proceso de incorporación al sistema:  
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Juntas Distritales Ejecutivas integradas al SAI 

Entidad Número 

Aguascalientes 3 

Baja California 8 

Baja California Sur 2 

Campeche 2 

Coahuila 7 

Colima 2 

Chiapas 13 

Chihuahua 9 

Ciudad de México 24 

Durango 4 

Guanajuato 15 

Guerrero 9 

Hidalgo 7 

Total 105 

 

Juntas Distritales Ejecutivas pendientes de incorporación al SAI2 

Entidad Número 

Estado de México 41 

Jalisco 20 

Michoacán 12 

Morelos 5 

Nayarit 3 

Nuevo León 12 

Oaxaca 10 

Puebla 15 

Querétaro 5 

Quintana Roo 4 

San Luis Potosí 7 

Sinaloa 7 

Sonora 7 

Tabasco 6 

Tamaulipas 9 

Tlaxcala 3 

 
 
2 Durante el año 2021, se habilitó de forma excepcional, el proceso de firmado para algunas personas usuarias que integran las 

Juntas Distritales Ejecutivas de Estado de México, Jalisco y Sinaloa. Por lo anterior, éstas son consideradas como Juntas Distritales 
Ejecutivas que se encuentran pendientes de integrar al SAI, a pesar de tener transacciones registradas, en alguno de los semestres 
del año 2021.  
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Juntas Distritales Ejecutivas pendientes de incorporación al SAI2 

Entidad Número 

Veracruz 20 

Yucatán 5 

Zacatecas 4 

Total 195 

 

 

En este sentido, en la siguiente gráfica se presenta el acumulado de las transacciones 

con Firma Electrónica Avanzada realizadas a través del Sistema de Archivos Institucional, 

correspondiente al periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, periodo 

en el que se registraron 38,659 transacciones con Firma Electrónica. 

 
 
 

Actividades adicionales  

 

Como parte de las actividades realizadas bajo el esquema de implementación del uso de 

la Firma Electrónica Avanzada, es importante mencionar que se llevó a cabo la siguiente 

actividad: 
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▪ Tablero Electrónico 

 

El Tablero Electrónico es una herramienta que funge como medio de consulta de las 

actuaciones electrónicas, actos, mensajes de datos o documentos que fueron suscritos 

con Firma Electrónica Avanzada y que muestra un acuse de recibo electrónico para 

consulta de dichas actuaciones. Al respecto, el Reglamento para el uso y operación de 

la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral señala en su artículo 27, 

inciso c), que la UTSI será la encargada de habilitar dicho Tablero Electrónico, en esta 

misma tesitura, el artículo cuarto transitorio de dicho Reglamento, señala que el Tablero 

deberá habilitarse, a más tardar el 31 de diciembre de 2021. En este sentido, se informa 

que el Tablero Electrónico fue habilitado el pasado 29 de diciembre de 2021, mismo que 

puede ser consultado en la siguiente URL: https://actuacioneselectronicas.ine.mx/. 

 

Al respecto, en el Tablero Electrónico, las personas usuarias podrán visualizar el listado 

de las actuaciones electrónicas realizadas a través de los diferentes Sistemas 

Institucionales. Además, el mismo cuenta con un apartado estadístico que muestra los 

meses y sistemas con al menos una firma registrada.  

 

Cabe precisar que, durante el periodo que se reporta se han realizado ajustes a la interfaz 

del Tablero, así como la integración de los sistemas que hacen uso de la Firma 

Electrónica Avanzada, asimismo, con la finalidad de robustecer la seguridad del proceso 

de firmado, se integró en la interfaz del Tablero, una columna que permite visualizar los 

datos contenidos en la estampa de tiempo (fecha y hora de la transacción), la cual es 

emitida por la Notaría Electrónica que forma parte de la infraestructura de la FirmaINE. 

En consecuencia, este aporte permite que en el Tablero puedan consultarse la fecha y 

hora exacta del proceso de firmado, lo cual brinda certeza y seguridad jurídica.   

  

Finalmente, con el objeto de orientar a la persona usuaria dentro de esta herramienta, se 

ha elaboró una Guía general en la que se concentran los temas más relevantes 

relacionados con el Tablero, un glosario y respuestas a las preguntas frecuentes que 

podrán surgir con el uso del Tablero.  

 

 

 

 

 

https://actuacioneselectronicas.ine.mx/
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Análisis al sitio FirmaINE a través de la 
herramienta Google Analytics 

 

En el periodo a reportar se continuó con la medición y análisis del tráfico web de usuarias 

y usuarios en el sitio FirmaINE; para ello, se realizó un análisis del número de personas 

que ingresaron a dicho sitio, así como de su comportamiento dentro del mismo. Lo 

anterior se realizó a través de la herramienta de analítica Google Analytics, la cual permite 

estudiar los datos de interacción de las y los usuarios con un sitio web para conocer el 

tráfico en el portal e identificar las necesidades de las personas usuarias de la FirmaINE. 

 

En virtud de lo anterior, se analizó la cantidad de visitas recibidas en el sitio 

https://efirma.ine.mx/. En ese sentido, en la Ilustración 1 se puede observar que los días 

con mayor cantidad de visitas en la página eFirma (ine.mx) son aquellos en los cuales se 

compartieron materiales gráficos a través de las herramientas institucionales SomosINE 

y Entérate. 

https://efirma.ine.mx/
https://efirma.ine.mx/
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Ilustración 1 
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En este orden de ideas, en el periodo que se informa, se compartieron los siguientes 

materiales:  

 

“El ABC de la Firma Electrónica Avanzada Institucional”; “Pasos para obtener el 

Certificado Digital de la FirmaINE”; "Pasos para solicitar la revocación del Certificado 

Digital"; “¿Tienes dudas acerca de la FirmaINE?”; “Notaría Electrónica”; “¿La FirmaINE 

es lo mismo que otras Firmas Electrónicas Avanzadas?” y “Responsabilidades y 

obligaciones asociadas a la Firma Electrónica Avanzada Institucional”, mismos que 

fueron difundidos de acuerdo con el siguiente calendario. 

 

Número Título 
Tipo de 

material 

Fecha de 

difusión 

Medio de 

difusión 

1 

Responsabilidades y obligaciones 

asociadas a la Firma Electrónica 

Avanzada Institucional 

Infografía 13/12/2021 Somos INE 

2 

¿La FirmaINE es lo mismo que 

otras Firmas Electrónicas 

Avanzadas? 

Infografía 
03/11/2021 Entérate 

04/11/2021 Somos INE 

3 Notaría Electrónica Infografía 
18/10/21 Entérate 

19/10/21 Somos INE 

4 
¿Tienes dudas acerca de la 

FirmaINE? 
Infografía 

27/09/21 Entérate 

28/09/21 Somos INE 

5 
Pasos para solicitar la revocación 

de Certificado Digital 
Infografía 

16/08/21 Entérate 

18/08/21 Somos INE 

6 
Pasos para obtener el Certificado 

Digital de la FirmaINE 
Infografía 

29/07/21 Entérate 

30/07/21 Somos INE 

7 
El ABC de la Firma Electrónica 

Avanzada Institucional 
eBook 

26/07/21 Entérate 

27/07/21 Somos INE 

 

Resulta importante puntualizar que, el acceso al sitio eFirma (ine.mx) se encuentra 

habilitado únicamente para las personas usuarias internas de la Firma Electrónica 

Institucional toda vez que, para ingresar al sitio se requiere “usuario” y “contraseña” 

institucional. 

 

Asimismo, se mantiene la tendencia en la cual se observa que los días en que se difunden 

materiales gráficos no solo se capta la mayor cantidad de personas usuarias, sino que, 

la mayor parte de las personas que acceden son nuevas en el portal. En este sentido, la 

https://efirma.ine.mx/


Informe de avances respecto a la ejecución del Programa de 
Transición para el uso y operación de la Firma Electrónica 
Avanzada del INE 

 

“Este documento ha s ido f i rmado elect rónicamente de conformidad con el  art ículo 22 de l  Reglamento para 
el  uso y  operac ión de la F i rma Elect rón ica Avanzada en el  Inst i tuto  Nacional  E lectoral .  
 

Página 35 de 41 
 

Enero 2022 

difusión continua de materiales coadyuva a introducir a una mayor cantidad de personas 

usuarias al sitio. 
 

Resulta relevante analizar las páginas con mayor audiencia dentro del sitio de eFirma 

(ine.mx), en este sentido, en el segundo semestre de 2021, se reporta el registro de un 

total de 6,838 visitas, de las cuales el 46.81% se registró en la página principal del sitio, 

el 29.60% se dirigió a la sección “Solicita tu FirmaINE”; el 7.63% ingresó al apartado 

“Guías” y el 3.48% al rubro “Material de apoyo” siendo estos los canales con mayor 

cantidad de accesos. 

 

No. Enlace Nombre de la página 
Número de 

visitas 

1 eFirma (ine.mx) 
Página de inicio del sitio de 

eFirma 
3, 201 

2 Solicitud – eFirma (ine.mx) Solicita tu FirmaINE 2, 024 

3 
Guías de operación – 

eFirma (ine.mx) 
Guías 522 

4 
Revocación – eFirma 

(ine.mx) 
Revoca tu Certificado digital 390 

5 
Material de apoyo – eFirma 

(ine.mx) 
Material de apoyo 238 

Total de visitas 6, 375 

 

A continuación, se muestra el desglose de visitas recibidas en el sitio de FirmaINE 

durante los meses comprendidos en el segundo semestre de 2021, en el que se muestran 

el número de personas usuarias que entraron al sitio y el número de las sesiones 

realizadas para acceder al sitio; toda vez que para acceder al mismo, se requiere el 

nombre de la persona usuaria como la contraseña. 

 

Visitas mensuales en el segundo semestre del 2021 

Mes 
Personas 
usuarias 

Sesiones 

Julio 321 535 

Agosto 292 447 

Septiembre 391 496 

Octubre 331 564 

https://efirma.ine.mx/
https://efirma.ine.mx/
https://efirma.ine.mx/
https://efirma.ine.mx/solicitud/
https://efirma.ine.mx/guias-de-operacion/
https://efirma.ine.mx/guias-de-operacion/
https://efirma.ine.mx/revocacion/
https://efirma.ine.mx/revocacion/
https://efirma.ine.mx/material-de-apoyo/
https://efirma.ine.mx/material-de-apoyo/
https://efirma.ine.mx/
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Visitas mensuales en el segundo semestre del 2021 

Mes 
Personas 
usuarias 

Sesiones 

Noviembre 262 403 

Diciembre 160 226 

Total 1,757 2,671 

 
 

Asimismo, el análisis realizado al sitio permitió conocer la audiencia por cada entidad 

federativa, así como el número de sesiones en el sitio por entidad como se muestra:  

 

Estado 
Personas 
usuarias 

Sesiones 

Aguascalientes 7 10 

Baja California 18 21 

Baja California Sur 17 24 

Campeche 6 6 

Ciudad de México 885 1,588 

Chiapas 37 56 

Chihuahua 29 40 

Coahuila 23 25 

Colima 8 8 

Durango 11 13 

Estado de México 171 282 
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Estado 
Personas 
usuarias 

Sesiones 

Guanajuato 17 18 

Guerrero 21 25 

Hidalgo 81 118 

Jalisco 49 56 

Michoacán 24 31 

Morelos 22 27 

Nayarit 8 8 

Nuevo León 18 20 

Oaxaca 24 34 

Puebla 33 45 

Quintana Roo 8 9 

Querétaro 9 11 

San Luis Potosí 17 22 

Sinaloa 11 11 

Sonora 9 12 

Tabasco 7 7 

Tamaulipas 19 26 

Tlaxcala 10 15 

Veracruz 35 57 

Yucatán 15 28 

Zacatecas 8 8 

Total 1,657 3,249 

 

De lo anterior, es posible deducir que la Ciudad de México concentra el mayor número 
de personas usuarias y la mayor cantidad de sesiones en el sitio de la FirmaINE y, a ésta 
le sigue el Estado de México. Lo anterior, tomando en consideración que son las 
entidades con mayor población del país, además de ser la Ciudad de México, sede de 
las oficinas de los Órganos Centrales de este Instituto, dando como resultado una mayor 
afluencia dentro del sitio FirmaINE. 
 

Comparativo 2020 y 2021 

 
A dos años de haber comenzado con la ejecución del Programa de Transición para el 

uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada del INE, resulta importante realizar un 

análisis en retrospectiva de lo que ha implicado la ejecución del Programa. 

 

Al respecto, es importante destacar que, dentro de los objetivos principales del Programa 

de Transición, se encuentra el establecimiento de la ruta de adopción organizacional de 

la FirmaINE y consolidar el camino a seguir para que las Unidades Responsables puedan 

incorporar en sus procesos esta funcionalidad. En ese sentido, como se ha dejado de 

manifiesto en los anteriores informes, la adopción de la firma ocurrió de manera acelerada 

debido a que las necesidades institucionales cambiaron con motivo de la pandemia 
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ocasionada por el virus SARS-COV2, lo que coadyuvo a que más y más personas 

hicieran uso de la Firma Electrónica Avanzada a través de los diversos sistemas 

institucionales. Es por ello que, con la finalidad de obtener un resultado medible de lo que 

ha implicado la ejecución del Programa de Transición a lo largo de los últimos años, así 

como la adopción de la FirmaINE, es que se ha hecho un análisis cuantitativo de lo que 

representa en el número de transacciones realizadas.  

 

En razón de lo anterior, en la siguiente grafica podemos ver el comparativo del número 

de transacciones realizadas en el año 2020 y en 2021, por trimestre. 

 

 

 

Como se puede observar durante el año 2020 se realizaron un total de 580,275 

transacciones, mientras que, durante el año 2021, la cantidad ascendió a 1,693,448, es 

decir, casi tres veces el número de transacciones respecto del año 2020. Al respecto, es 

importante tomar en consideración que en septiembre de 2020 dio inicio el Proceso 

Electoral 2020-2021, el cual, a la fecha es el considerando más grande de la historia por 

el número de cargos a elegir, lo que podría haber incidido directamente en el número de 

transacciones que se reflejan durante estos meses. 

 

Asimismo, podemos observar que el segundo trimestre de 2021 es el trimestre con mayor 

número de transacciones a lo largo de estos dos años de ejecución del Programa de 

Transición; cabe precisar que dicho trimestre coincide con el periodo en el cual se llevó 

a cabo la jornada electoral de los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021. 
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Por otra parte, de octubre de 2015 a diciembre de 2021 se tienen un total de 3,432,962 

transacciones lo que representa que tan solo en el año 2021, se realizaron el 49.32% del 

total, es decir, casi la mitad del total de las firmas realizadas desde el año 2015 tuvieron 

lugar en un solo año, el 2021. 

 

Por otro lado, el número de transacciones no es la única manera de cuantificar la 

adopción y aceptación de la FirmaINE; en el año 2020, tan solo 2,124 personas 

obtuvieron su certificado digital de la FirmaINE, mientras que, en el año 2021, 5,564 

personas lo obtuvieron, situación que representa un incremento del 161.9% respecto del 

año pasado, por lo que, podemos observar que, el nivel de adopción y uso entre las y los 

usuarios es cada vez mayor. 
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Conclusiones 

Con base en lo expuesto a lo largo del contenido de este informe, se desprende que, la 

mayoría de las actividades que se encontraban pendientes por realizar según lo 

establecido en el Programa de Transición para el uso y operación de la Firma Electrónica 

Avanzada del INE, ya se han ejecutado y el objetivo de la adopción organizacional de la 

FirmaINE es un camino que ya se encuentra consolidado a lo largo de estos dos años en 

los que se ha ejecutado el Programa de Transición, entre las y los usuarios, así como 

entre las Unidades Responsables, por lo que, podemos concluir que, después de lo 

reportado a lo largo de los seis informes de avances el Programa de Transición, la Firma 

Electrónica Avanzada del INE es una herramienta que se ya ha posicionado a nivel 

institucional y la cual se ha integrado en los procesos y/o procedimientos del Instituto que 

requieren de su uso. 

 

Ahora bien, por otra parte, del análisis integral del presente informe, es posible determinar 

que, en el periodo a reportar, el cual comprende el segundo semestre del año 2021, se 

realizaron un total de 615,485 transacciones con FirmaINE a través de los Sistemas 

Institucionales, por lo que este semestre, se realizaron menos transacciones respecto de 

las realizadas en el primer semestre del año. Lo anterior, en virtud, de que durante el 

primer semestre de 2021, se realizaron un 1,077,963. No obstante, no debemos dejar de 

lado que, el primer semestre del año 2021, fue más activo en cuanto a comunicación 

institucional debido a los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021.  

 

De igual manera, cabe destacar que, desde octubre de 2015 a la fecha, se han realizado 

un total de 3,432,962 transacciones, de las cuales tan solo 1,693,448 fueron realizadas 

durante el año 2021, lo que representa un 49.32% del total de las transacciones 

realizadas desde octubre de 2015. 

 

Por otra parte, respecto al robustecimiento de procesos, procedimientos y herramientas 

para el enrolamiento y certificación de las y los usuarios internos y externos, se continuó 

con la mejora y atención de las herramientas tecnológicas. Por su parte, en el Portal de 

Firmado Electrónico se integró la constancia de conservación de mensajes, la cual 

permite comprobar que un documento no ha sido modificado después de haber sido 

firmado por las personas involucradas, lo que coadyuva con el fortalecimiento de la 

seguridad de los documentos suscritos a través de este sistema.  

 

Respecto a la línea de acción referente a la Concientización y Capacitación, establecida 

en el Programa de Transición para la implementación del uso y operación de la Firma 

Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral, se continuo con la tarea de 
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sensibilizar a las personas usuarias respecto al uso de la FirmaINE, mediante de la 

divulgación de diversos materiales gráficos en los medios institucionales. Asimismo, la 

DEA y la UTSI acordaron que resulta necesaria realizar una capacitación para todo el 

personal de Instituto en materia de Firma Electrónica Avanzada del INE, por lo que 

actualmente se está trabajando en la determinación de la estructura del curso. 

 

Por otra parte, se dio cumplimiento a lo establecido en norma, en particular, a lo que 

disponen los artículos 27, inciso c) y cuarto transitorio del Reglamento para el uso y 

operación de la Firma Electrónica Avanzada, los cuales señalan que la UTSI será la 

encargada de habilitar el Tablero Electrónico de la FirmaINE y cuya fecha de 

implementación sería a más tardar el 31 de diciembre de 2021. En consecuencia, dicho 

Tablero fue habilitado en el periodo que se reporta conforme se dispuso. 

 

Por último, si bien el Programa se proyectaba para ejecutarse en un largo plazo, de lo 

reportado en el presente informe, se puede concluir que la firma ya se ha posicionado 

como una herramienta que permite dar continuidad a las actividades institucionales de 

manera remota, asimismo, la mayoría de las actividades previstas en el Programa que 

deben seguir ejecutándose son aquellas por su naturaleza se llevarán a cabo de forma 

permanente, como lo es la capacitación y concientización del personal del Instituto en 

materia de Firma Electrónica Avanzada, así como la emisión de certificados digitales para 

los usuarios internos y externos, sin embargo, en la actualidad la firma ya se ha 

consolidado y adoptado institucionalmente. 
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