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INFORME DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL 2021, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GESTIÓN
DOCUMENTAL
I. GLOSARIO
CDNC

Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación del
Instituto Nacional Electoral, en Materia de Transparencia,
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y
Gestión Documental
Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral
DEA
Dirección Ejecutiva de Administración
DESPEN
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional
DOF
Diario Oficial de la Federación
INAI
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
Indicadores del Indicadores del Impacto de la Capacitación del Instituto
Impacto de la Nacional Electoral, en Materia de Transparencia, Acceso a
Capacitación
la Información, Protección de Datos Personales y Gestión
Documental
INE
Instituto Nacional Electoral
JDE
Juntas Distritales Ejecutivas
JLE
Juntas Locales Ejecutivas
LFTAIP
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
LGA
Ley General de Archivos
LGPDPPSO
Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados
LGTAIP
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
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Programa de
Capacitación
Reglamento de
Transparencia
Reglamento
Interior
UTTyPDP

Programa de Capacitación y Sensibilización del Instituto
Nacional Electoral, en Materia de Transparencia, Acceso a
la Información, Protección de Datos Personales y Gestión
Documental
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos
Personales

II. INTRODUCCIÓN
El INE debe observar lo dispuesto en los artículos 24, fracción III; 44, fracciones V
y VI; 53 y 68, fracción I de la LGTAIP; 11, fracción III; 63, tercer párrafo; y 65,
fracciones V y VI de la LFTAIP; 30, fracción III; 33, fracción VIII; 35, fracción VII; 84,
fracción VII y 92 de la LGPDPPSO; y 25, 28, fracción VII y 99 de la LGA, a efecto
de proporcionar capacitación continua y especializada a las personas que formen
parte del Comité de Transparencia y de la Unidad de Transparencia, así como a
todo su personal, en materia de los derechos de acceso a la información y de
protección de datos personales, así como de gestión documental y administración
de archivos.
Por su parte, el artículo 24, párrafo 1, fracciones VI y VII del Reglamento de
Transparencia reconoce, como funciones del Comité de Transparencia, promover
la capacitación y actualización del personal de la Unidad de Transparencia y
conocer los programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la
información, accesibilidad y protección de datos personales para todo el personal
del INE.
Asimismo, la referida fracción VII señala la integración de un Grupo de Trabajo,
conformado por Consejeras y Consejeros Electorales, con el propósito de aprobar
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los programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la
información, accesibilidad y protección de datos personales para todo el personal
del INE, así como las políticas de transparencia.
Por su parte, los artículos 20, párrafo 1, fracción XV; 21, párrafo 2, fracción X; 22,
párrafo 2, fracción XIII; y 42, párrafo 3, fracción X del Reglamento de Transparencia
establecen la participación de la UTTyPDP, y direcciones adscritas a la misma, en
el desarrollo de dichas políticas y programas de capacitación.
Asimismo, el artículo 49 del Reglamento de Transparencia señala que el INE
desarrollará una política de capacitación de su personal, conforme al calendario que
apruebe el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia, a fin de que éste cuente
con los conocimientos suficientes para realizar sus tareas en estricto apego a los
principios de transparencia de gestión, protección de datos personales y el buen
funcionamiento Institucional.
En el mismo sentido, el artículo 50 del mismo Reglamento dispone que la UTTyPDP
es la encargada de elaborar los planes y programas para la capacitación del
personal en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales y gestión documental; quien, en coordinación con las JLE y JDE y las
áreas centrales, ejecutará y desarrollará a nivel central, delegacional y
subdelegacional las políticas y programas en la materia.
Por su parte, el artículo 80, párrafo 1, incisos g) y r) del Reglamento Interior
establece como atribuciones de la UTTyPDP las de elaborar y ejecutar los planes y
programas de capacitación para los órganos del Instituto, en materia de
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión
documental; así como fungir como secretaria técnica del Grupo de Trabajo en
Materia de Transparencia.
Es así que, a partir de la reforma constitucional de 2014 en materia de
transparencia, y la expedición de la LGTAIP en 2015, de la LFTAIP en 2016, de la
LGPDPPSO y de la LGA, ambas en 2017, la UTTyPDP enfocó sus esfuerzos en la
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capacitación técnica del personal del INE, considerando la importancia de que éste
conociera el marco jurídico aplicable, sus obligaciones, así como las consecuencias
de no dar cumplimiento a las mismas.
Lo anterior, se ha visto reflejado en la adecuada atención que el personal del INE
ha dado tanto a las solicitudes de acceso a información como a las de protección
de datos personales (acceso, rectificación, cancelación y oposición), así como la
oportuna publicación de información correspondiente a las obligaciones de
transparencia del INE.
Adicional a la capacitación técnica referida, desde 2019, la UTTyPDP ha
implementado una campaña de sensibilización, con el fin de incentivar, entre el
personal del INE, la comprensión de la transparencia, el acceso a la información, la
protección de los datos personales y la gestión documental, como valores
inherentes a la función pública, como parte insoslayable de su quehacer cotidiano y
como la oportunidad de desempeñar de mejor manera su función.
III. GRUPO DE TRABAJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
El Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia, tiene, entre sus funciones, las de
aprobar los programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la
información, accesibilidad y protección de datos personales para todo el personal
del Instituto; supervisar que los órganos responsables cumplan con lo establecido
en los programas de capacitación aprobados; y proponer los criterios generales para
sensibilizar y capacitar al personal del INE en materia de transparencia, acceso a la
información, accesibilidad, protección de datos personales y gestión documental.
Así, el 1º de septiembre de 2021, mediante acuerdo del Consejo General
INE/CG1494/2021, se aprobó la siguiente integración del Grupo de Trabajo en
Materia de Transparencia:
Integración del Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia
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Nombre
Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela Herrera
Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez
Cecilia Azuara Arai, Titular de la UTTyPDP

Cargo
Presidenta
Integrante
Integrante
Secretaria Técnica

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Durante 2021, el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia celebró las
siguientes sesiones de trabajo:
Sesión
Primera Sesión Ordinaria
Segunda Sesión Ordinaria
Tercera Sesión Ordinaria
Cuarta Sesión Ordinaria

Fecha
11 de marzo de 2021
14 de junio de 2021
31 de agosto de 2021
13 de diciembre de 2021

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Los principales documentos aprobados por el Grupo de Trabajo en Materia de
Transparencia fueron los siguientes:
•

•

•

Informe de Capacitación y Sensibilización del Instituto Nacional Electoral
2020, en Materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de
Datos Personales y Gestión Documental, mismo que se presentó al Consejo
General el 6 de abril de 2021.
Modificación al Indicador del Impacto de la Capacitación en el Cumplimiento
de Entrega del Inventario General por Expediente y al Indicador del Impacto
de la Capacitación en el Cumplimiento de Entrega de la Guía de Archivo
Documental.
Programa de Capacitación y Sensibilización del INE 2022, en Materia de
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y
Gestión Documental.
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IV. CÉDULA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL INE,
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GESTIÓN DOCUMENTAL
La CDNC, que aprobó el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia, se aplicó
en octubre de 2021, y por cuarto año consecutivo, a las oficinas de las Consejeras
y los Consejeros Electorales, de las direcciones ejecutivas, coordinaciones y
unidades técnicas, así como de las JLE y JDE, para detectar las necesidades de
capacitación en las materias de transparencia, acceso a la información, protección
de datos personales, gestión documental y lenguaje claro.
Con la aplicación de las cédulas se pretendió conocer las áreas que necesitan
capacitación, en qué temas y el nivel de profundidad, para contar con un diagnóstico
de la demanda de capacitación, necesario para determinar las prioridades y tener
elementos para la integración del Programa de Capacitación 2022.
De la sistematización de la información de las cédulas recibidas, se encontró que el
33.96% de la capacitación solicitada corresponde a la materia de gestión
documental, el 31.65% a la de protección de datos personales, el 14.62% a la de
transparencia, el 9.99% a la de acceso a la información y el 9.79% a la de lenguaje
claro.
Asimismo, se observó que, en oficinas centrales se debe de dar prioridad a la
capacitación en materia de protección de datos personales, en sus diferentes
niveles, mientras que en las JLE y JDE se requiere amplia capacitación en materia
de gestión documental.
Por último, se observó que más del 55% del total del personal a capacitar
corresponde a las JDE.
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El detalle de la información recibida resulta muy útil para las acciones que debe
tomar la UTTyPDP en cuanto a la capacitación que ofrece tanto a los órganos
centrales como a los delegacionales.
Así, en 2022, la UTTyPDP enfocará sus recursos y capacidades a tratar de atender
las necesidades identificadas, de manera que se tenga el mayor impacto posible en
el desempeño de las labores del personal de este Instituto, en las materias
competencia de la UTTyPDP.
Por otro lado, al comparar la información de las cédulas, recibidas en los cuatro
años de aplicación, se encontró por temas lo siguiente:

Tema
Acceso a la Información
Protección de Datos Personales
Obligaciones de Transparencia
Gestión Documental
Lenguaje Claro1
Total

1

No. de personas que solicitaron
capacitación
2022
2019
2020
2021
2,820
5,513
2,558
2,233
5,007
6,189
6,799
7,077
2,958
4,846
4,489
3,268
3,630
6,191
5,708
7,593
2,724
2,037
2,188
14,415
25,463
21,591
22,359

El curso de “Lenguaje Claro” se empezó a ofrecer a partir de 2020.

7

INE-GTT-01-2022

Número de personas

Demanda de capacitación
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Acceso a la
Información

Protección de Obligaciones de
Gestión
Datos
Transparencia Documental
Personales

Lenguaje Claro

Tema
2019

2020

2021

2022

Así, se observa que, a diferencia del resto de los temas, cada año se ha
incrementado el número de personas que solicitan cursos en materia de protección
de datos personales.
Asimismo, se observa que para 2022 el mayor incremento se dio en la demanda de
los cursos en materia de gestión documental.
Por otro lado, y con relación a los cursos de nivel introductorio, avanzado y talleres
se encontró lo siguiente:
No. de personas que solicitaron
capacitación
2022
Nivel
2019
2020
2021
Introductorio
4,699
11,466
9,263
8,303
Avanzado
4,624
6,313
4,223
4,476
Taller
5,092
7,684
8,105
9,580
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Total

14,415

25,463

21,591

22,359

Demanda de capacitación
Número de personas

14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Introductorio

Avanzado

Taller

Nivel
2019

2020

2021

2022

De la revisión de la información de la tabla y gráfica anteriores se observa que
continúa la tendencia de que a través de los años se ha incrementado la demanda
de los distintos talleres. Esto puede deberse a que el personal requiere talleres en
los que pueda aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos introductorios que
tomó en años anteriores.
V. INDICADORES DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN DEL INE, EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES Y GESTIÓN DOCUMENTAL
Por tercer año consecutivo, se aplicaron, a las áreas del Instituto y a las JLE, los
Indicadores del Impacto de la Capacitación, aprobados por el Grupo de Trabajo en
Materia de Transparencia.
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Durante 2021, cuatro indicadores se aplicaron de forma trimestral y uno de forma
anual.
Los 5 indicadores midieron, en términos cualitativos, el impacto que tuvo la
capacitación impartida al personal del Instituto en las materias de transparencia,
acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental:
•

•

•

•

•

ICOT - Impacto de la Capacitación en el Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia del INE: cuyo objetivo es dar seguimiento al impacto que tiene
la capacitación que reciben las personas servidoras públicas del Instituto en
materia de obligaciones de transparencia;
NC-SAI - Nivel de calidad en la atención de solicitudes de acceso a la
información pública, para la detección de necesidades de capacitación: cuyo
objetivo es identificar la frecuencia de Requerimientos Intermedios de
Información que se notifican a las áreas responsables, así como los
elementos sustantivos que omitieron al responder solicitudes de acceso a
información;
NC-ISPDP - Nivel de calidad en la atención de solicitudes para la detección
de necesidades de capacitación en materia del ejercicio de derechos ARCO:
cuyo objetivo es identificar la frecuencia de Requerimientos Intermedios de
Información que se notifican a los órganos del Instituto y los elementos
sustantivos que omitieron al responder solicitudes para el ejercicio de
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO);
ICIGE - Impacto de la Capacitación en el Cumplimiento de Entrega del
Inventario General por Expediente: cuyo objetivo es dar seguimiento al
impacto que tiene la capacitación que reciben las personas servidoras
públicas del Instituto en materia de gestión documental, e
ICGAD - Impacto de la Capacitación en el Cumplimiento de Entrega de la
Guía de Archivo Documental: cuyo objetivo es dar seguimiento al impacto
que tiene la capacitación que reciben las personas servidoras públicas del
Instituto en materia de gestión documental.
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La información obtenida de estos indicadores es un insumo importante para la
UTTyPDP en cuanto a la capacitación que ofrece, tanto a los órganos centrales
como a los delegacionales, y otro elemento utilizado para la integración del
Programa de Capacitación 2022.
VI. INFORME CAPACITACIÓN 2021
El 14 de diciembre de 2020, en su Segunda Sesión Ordinaria, el Grupo de Trabajo
en Materia de Transparencia aprobó, mediante acuerdo INE-GTT-04-2020, el
Programa de Capacitación 2021.
Las metas establecidas en el referido Programa fueron:
1. Tener disponibles, para todo el personal del Instituto, cursos en las materias de
las siguientes leyes:
a. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
b. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y
c. Ley General de Archivos.
2. Proveer opciones de medios formativos (cursos presenciales a distancia y en
línea) para que el personal de las áreas del Instituto que está encargado
directamente de atender las materias de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y gestión documental, reciba una capacitación
especializada en las referidas materias.
3. Incrementar en al menos 90% el número de personas capacitadas a través de
la oferta de cursos en línea de la UTTyPDP, con respecto al número de
personas que se planeó capacitar en 2020.
Con el objetivo de lograr el cumplimiento de cada una de las acciones establecidas
en el Programa y brindar al personal del INE los conocimientos y herramientas
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necesarias en materia de transparencia, acceso a la información, protección de
datos personales y gestión documental, en 2021, la UTTyPDP, bajo la coordinación
del Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia, llevó a cabo diversas acciones
de capacitación para el personal del INE, en las que se capacitó a 24,018 personas.
Lo anterior representó un incremento de un poco más del 68% con respecto al
personal capacitado durante 2020 (14,284 personas).
En las siguientes tabla y gráfica se observa la evolución de la capacitación a lo largo
de los últimos 5 años:

2

Año

No. de personas
capacitadas

2017
2018
2019
2020
2021

3,308
2,8052
10,926
14,284
24,018

Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Evolución de la capacitación
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El incremento en el número de personas capacitadas en los últimos tres años se
debió, en gran medida, al desarrollo e implementación de cursos en línea por parte
de la UTTyPDP, lo que le permitió llevar los temas de su competencia a un mayor
número de personas.
En 2020 y 2021, la UTTyPDP realizó adecuaciones para encontrar mecanismos que
permitieran continuar las actividades de capacitación tanto en línea como a
distancia, derivado de la pandemia provocada por el COVID-19.
Se citan a continuación las acciones que se llevaron a cabo para dar cumplimiento
a lo establecido en el Programa de Capacitación y Sensibilización 2021:
1) Refrendo del Reconocimiento
Capacitado” - INAI

“Comité

de

Transparencia

100%
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Desde 2016, el INE ha obtenido cada año el Reconocimiento “Comité de
Transparencia 100% Capacitado”, que otorga el INAI, por mantener capacitadas a
las personas integrantes del Comité de Transparencia del INE -titulares y suplentesen las materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales, ética pública, clasificación de la información y archivos.
Durante 2021, el Comité de Transparencia del INE no sufrió modificaciones en su
integración con relación al año anterior, por lo que, en febrero de 2022, la UTTyPDP
envió al INAI la documentación establecida en el “Protocolo para la entrega del
Reconocimiento Comité de Transparencia 100% Capacitado”, para solicitarle el
cotejo de la información y que, en su caso, otorgue al INE el refrendo del
reconocimiento correspondiente a 2021 (detalle en el Anexo 1).
2) Refrendo del Reconocimiento “Institución 100% Capacitada” - INAI
Desde 2016, el INE ha obtenido cada año el reconocimiento “Institución 100%
Capacitada”, que otorga el INAI, por mantener capacitado a su personal de mando,
en las materias de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales.
Para lograr el refrendo de este reconocimiento, la capacitación correspondiente
inició en abril de 2021.
Así, el personal de estructura de oficinas centrales, desde el nivel de jefe de
departamento, que ingresó o ascendió de puesto en el periodo comprendido entre
el 1º de diciembre de 20203 y el 30 de noviembre de 2021, tomó los cursos
“Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”
y “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados”, disponibles en la plataforma que administra el INAI: Centro Virtual de
Capacitación en Acceso a la Información y Protección de Datos (CEVINAI).
3

El corte para el reconocimiento del año pasado fue al 30 de noviembre de 2020.
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Adicionalmente, y derivado de la modificación que el INAI realizó al protocolo del
reconocimiento, todo el personal de estructura de oficinas centrales, desde el nivel
de jefe de departamento, tomó el curso “Introducción a la Ley General de Archivos”.
Así, la UTTyPDP brindó asesoría a las áreas del INE para que el personal contara
con la información necesaria para tomar los referidos cursos y pudiera así cumplir
con la meta fijada.
Es así que se completó la capacitación de las 1,262 personas servidoras públicas
de estructura de oficinas centrales, en las materias de transparencia, protección de
datos personales y archivos, dando un total de 3,786 cursos, los cuales se tomaron
como se muestra a continuación: (detalle en el Anexo 2)
Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total

No.
de
personas
capacitadas
en materia de
transparencia
17
12
304
206
285
438
1,262

No. de personas
capacitadas
en
materia
de
protección
de
datos personales
28
734
195
55
250
1,262

No.
de
personas
capacitadas
en materia
de archivos
1
6
1,255
1,262

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Por tanto, en febrero de 2022, la UTTyPDP envió al INAI la documentación
establecida en el “Protocolo para la Entrega del Reconocimiento de Institución 100%
Capacitada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
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Obligados” para solicitar cotejo de la información y, en su caso, se otorgue al INE el
refrendo del multicitado reconocimiento correspondiente a 2021.
3) Cursos en línea de la UTTyPDP
Durante 2021, la UTTyPDP puso a disposición, del personal del INE, 11 cursos en
línea, en las materias de acceso a la información, protección de datos personales,
obligaciones de transparencia y gestión documental.
El desarrollo e implementación de los referidos cursos en el Centro Virtual de
Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn) ha
permitido a la UTTyPDP capacitar a un mayor número de personas en las referidas
materias.
En 2021, se llevaron a cabo 64 eventos de capacitación, en los que se capacitó a
6,598 personas (detalle en el Anexo 3):
a) Generalidades de la Transparencia – 3 cursos con 869 personas
capacitadas
Curso con una duración de 10 horas, dirigido al personal del INE en general, y que
tiene la finalidad de fortalecer el conocimiento en materia de transparencia, a partir
de conceptos básicos para favorecer el derecho a la información.
No.

Fecha

1

03 al 22 / 02 / 2021

No. de personas
capacitadas
119

2

11 al 27 / 08 / 2021

387

3

11 al 29 / 10 / 2021

363

Total

869
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Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

b) Obligaciones de Transparencia del INE – 3 cursos con 189 personas
capacitadas
Curso con una duración de 10 horas, dirigido a las y los enlaces de obligaciones de
transparencia y al personal que interviene en el cumplimiento de las obligaciones
de transparencia, y que tiene como finalidad que reconozcan los aspectos
normativos y operativos para cumplir con las obligaciones de transparencia que le
corresponden a cada área responsable, a partir del seguimiento de los
procedimientos en materia de obligaciones de transparencia.
No.

Fecha

No. de personas
capacitadas
11

1

14 / 06 al 01 / 07 /2021

2

09 al 30 / 08 / 2021

65

3

16 / 11 al 07 / 12 / 2021

113

Total

189

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

c) Derecho de Acceso a la Información. Módulo I: Elementos Básicos y
Buenas Prácticas – 13 cursos con 791 personas capacitadas
Curso con una duración de 4 horas, dirigido al personal del INE en general, y que
tiene la finalidad de 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.
No. Fecha
1

24 / 02 al 03 / 03 / 2021

No. de personas
capacitadas
4
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2

19 al 25 / 04 / 2021

21

3

26 / 04 al 02 / 05 / 2021

40

4

11 al 17 / 05 / 2021

88

5

14 al 20 / 06 / 2021

87

6

28 / 06 al 04 / 07 / 2021

63

7

12 al 18 / 07 / 2021

127

8

27 / 07 al 05 / 08 / 2021

65

9

09 al 15 / 08 / 2021

25

10

23 al 29 / 08 / 2021

71

11

22 al 29 / 09 / 2021

62

12

05 al 11 / 10 / 2021

24

13

19 al 25 / 10 / 2021

114

Total

791

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

d) Protección de Datos Personales. Módulo I. Introducción a la Protección
de los Datos Personales – 8 cursos con 870 personas capacitadas
Curso con una duración de 3 horas, dirigido al personal del INE en general, y que
tiene la finalidad de sensibilizar al personal del Instituto en busca de una cultura
institucional de protección de la información que contiene datos personales.
No.
1

Fecha
25 al 31 / 01 / 2021

No. de personas
capacitadas
24
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2

22 al 28 / 02 / 2021

106

3

01 al 07 / 03 / 2021

58

4

12 al 18 / 04 / 2021

34

5

24 al 30 / 05 / 2021

59

6

23 al 29 / 07 / 2021

166

7

16 al 22 / 08 / 2021

228

8

21 al 27 / 09 / 2021

195

Total

870

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

e) Protección de Datos Personales. Módulo II: Principios y Deberes – 3
cursos con 157 personas capacitadas
Curso con una duración de 4 horas, dirigido a las personas servidoras públicas que,
en el ejercicio de sus funciones, tratan datos personales, así como áreas
normativas, y que tiene la finalidad de 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.
No.

Fecha

1

14 al 20 / 06 / 2021

No. de personas
capacitadas
29

2

04 al 10 / 10 / 2021

82

3

25 al 31 / 10 / 2021

46

Total

157

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
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f) Protección de Datos Personales. Módulo III: Derechos ARCO y Medios
de Impugnación – 5 cursos con 276 personas capacitadas
Curso con una duración de 6 horas, dirigido a las y los Enlaces de Protección de
Datos Personales y personal que, en el ejercicio de sus funciones, trate datos
personales, y que tiene la finalidad de 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.
No.

Fecha

1

02 al 08 / 08 / 2021

No. de personas
capacitadas
26

2

16 al 22 / 08 / 2021

65

3

23 al 29 / 08 / 2021

85

4

18 al 24 / 10 / 2021

73

5

16 al 21 / 11 / 2021

27

Total

276

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

g) Protección de Datos Personales. Módulo IV: Implementación de
Principios (taller) – 3 talleres con 101 personas capacitadas
Taller con una duración de 4 horas, dirigido a las y los propietarios de las bases de
datos personales, y que tiene como finalidad la aplicación de los conocimientos para
acreditar el cumplimento de los principios que rigen el tratamiento de los datos
personales.
No. Fecha

No. de personas
capacitadas
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1

21 al 27 / 06 / 2021

25

2

11 al 17 / 10 / 2021

32

3

08 al 14 / 11 / 2021

44

Total

101

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

h) Protección de Datos Personales. Módulo V: Implementación de
Deberes (taller) – 3 talleres con 236 personas capacitadas
Taller con una duración de 10 horas, dirigido a las y los propietarios de las bases de
datos personales o quienes implementen/desarrollen sistemas o procesos que
traten datos personales, y que tiene como finalidad la aplicación de los
conocimientos de los deberes de seguridad y confidencialidad en el ciclo de vida de
los datos personales.
No.

Fecha

1

15 al 28 / 03 / 2021

No. de personas
capacitadas
45

2

14 al 27 / 06 / 2021

86

3

11 al 24 / 10 / 2021

105

Total

236

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

i) Protección de Datos Personales. Módulo VI: Comunicaciones de Datos
Personales – 3 cursos con 235 personas capacitadas
Curso con una duración de 6 horas, dirigido a las y los propietarios de las bases de
datos personales, quienes implementen/desarrollen sistemas o procesos que traten
datos personales y áreas normativas, y que tiene como finalidad proveer los
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conceptos para la identificación de los roles y responsabilidades de los datos
personales respecto de las comunicaciones que deriven de su tratamiento.
No.

Fecha

1

22 al 28 / 03 / 2021

No. de personas
capacitadas
95

2

23 al 29 / 06 / 2021

118

3

08 al 14 / 11 / 2021

22

Total

235

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

j) Administración de Archivos y Gestión Documental – 17 cursos con
2,242 personas capacitadas
Curso con una duración de 15 horas, dirigido al personal del INE en general, y que
tiene la finalidad de dar a conocer qué es la administración de archivos y la gestión
documental, así como la normatividad aplicable en la materia, los instrumentos de
control y consulta archivísticos, y los aspectos esenciales del Sistema de Archivos
Institucional (SAI).
No.

Fecha

1

25 al 29 / 01 / 2021

No. de personas
capacitadas
46

2

22 al 28 / 02 / 2021

75

3

22 al 31 / 03 / 2021

150

4

05 al 15 / 04 /2021

121

5

06 al 12 / 05 / 2021

17

6

21 al 31 / 05 / 2021

106
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7

18 al 30 / 06 / 2021

187

8

20 al 31 / 07 / 2021

70

9

09 al 18 / 08 / 2021

29

10

20 al 31 / 08 / 2021

433

11

07 al 16 / 09 / 2021

7

12

24 al 30 / 09 / 2021

48

13

06 al 15 / 10 / 2021

357

14

20 al 27 / 10 / 2021

186

15

10 al 17 / 11 / 2021

141

16

22 al 29 / 11 / 2021

87

17

07 al 14 / 12 / 2021

182

Total

2,242

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

k) Lenguaje Claro – 3 cursos con 632 personas capacitadas
Curso con una duración de 5 horas, dirigido al personal del INE en general, y que
tiene la finalidad de sensibilizarlo con relación a la importancia del lenguaje que
utiliza en los diversos documentos y medios de comunicación que tiene con la
ciudadanía.
No.

Fecha

1

22 al 28 / 03 / 2021

No. de personas
capacitadas
73

2

10 al 16 / 05 / 2021

100
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3

23 al 29 / 08 / 2021
Total

459
632

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

4) Capacitación especializada
Esta capacitación se dirigió, principalmente, al personal encargado del cumplimiento
de las obligaciones de transparencia; de la atención de las solicitudes de acceso a
información y del ejercicio de los derechos ARCO; a quienes, en el ejercicio de sus
funciones, tratan datos personales; así como para los responsables de archivo de
trámite.
En 2021, se llevaron a cabo 187 eventos de capacitación, en los que se capacitó a
6,782 personas (detalle en el Anexo 4):
a) Cursos con expertos en la materia
Sensibilización en materia de Protección de Datos Personales, para las y los
Capacitadores-Asistentes Electorales
El 26 de marzo de 2021, se llevó a cabo el evento de capacitación a distancia
“Sensibilización en materia de Protección de Datos Personales, para las y los
Capacitadores-Asistentes Electorales”, en el que participaron 290 personas de la
JDE 32 en el Estado de México.
El evento se transmitió en vivo para que lo pudiera seguir el personal de las JLE y
JDE (2,691 personas).
Interpretación y Argumentación Jurídica
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Con el fin de proporcionar herramientas al personal del INE que les sirvan de apoyo
para responder las solicitudes de acceso a la información y atender, en su caso, los
recursos de revisión correspondientes, el 6, 7, 9 y 10 de diciembre de 2021, se llevó
a cabo el evento de capacitación, a distancia, “Interpretación y Argumentación
Jurídica”, el cual tuvo una duración de 12 horas, y en el que participaron 184
personas servidoras públicas del INE.
Las grabaciones del evento se publicaron en la página de Internet del INE para que
también lo pudiera tomar el personal interesado de las JLE y JDE, así como el de
los Organismos Públicos Locales.
b) Llenado de formatos para el cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia del INE; y Uso del Sistema de cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia – 7 talleres con 1,051 personas
capacitadas
Talleres que impartió a distancia la UTTyPDP, con una duración de 5 horas, para
brindar formación específica a las y los enlaces de obligaciones de transparencia y
al personal que apoya en el proceso de llenado de formatos, a partir de la
identificación de los criterios que favorecen la correcta publicación de información;
y para consolidar el uso del Sistema de Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia (SOT), a partir de la identificación de las funciones del sistema y los
principales errores generados en cada módulo, para cumplir en tiempo y forma con
las obligaciones de transparencia del INE.
No. Fecha
1

01 / 12 / 2021

No. de personas
capacitadas
140

2

02 / 12 / 2021

161

3

03 / 12 / 2021

146

4

06 / 12 / 2021

144
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5

07 / 12 / 2021

163

6

08 / 12 / 2021

214

7

09 / 12 / 2021

83

Total

1,051

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

c) El uso de formatos tipo en la emisión de respuestas a las solicitudes
de información – 2 talleres con 422 personas capacitadas
Talleres que impartió a distancia la UTTyPDP, con una duración de 2 horas,
dirigidos a las y los enlaces de transparencia y personal que, en el ejercicio de sus
funciones, atienda solicitudes de información, y que tiene la finalidad de fomentar
buenas prácticas que, con la aplicación de formatos, facilitan la emisión de
respuestas formuladas por las áreas responsables, las cuales se podrán homologar,
generarse en lenguaje ciudadano, así como, cumplir con las formalidades
establecidas en la Ley de la materia y reducir los tiempos y el número de gestiones
realizadas para concluir una solicitud de información.
No. Fecha
1

07 / 12 / 2021

No. de personas
capacitadas
219

2

08 / 12 / 2021

203

Total

422

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

d) Sensibilización sobre los principales cambios de la normatividad
interna en materia de archivos – 9 cursos con 1,748 personas
capacitadas
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Cursos que impartió a distancia la UTTyPDP, con una duración de 4 horas y media,
5 horas y 5 horas y media, con el fin de transmitir a las personas servidoras públicas
de órganos centrales y delegacionales los principales cambios e implicaciones que
en la materia prevén los Lineamientos en Materia de Archivos del Instituto Nacional
Electoral, así como en los formatos a emplear para informar al Archivo Institucional
sobre las actividades llevadas a cabo en materia de archivos.
No. Fecha
1

18 / 02 / 2021

No. de personas
capacitadas
273

2

18 / 03 / 2021

292

3

22 / 04 / 2021

280

4

13 / 05 / 2021

101

5

20 / 07 / 2021

147

6

26 / 08 / 2021

96

7

28 / 09 / 2021

156

8

26 / 10 / 2021

195

9

30 / 11 / 2021

208

Total

1,748

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

e) Capacitación especializada en protección de datos personales
En el marco del principio de responsabilidad previsto en la LGPDPPSO, la
UTTyPDP realizó varias actividades de capacitación y sensibilización en materia de
protección de datos personales (detalle en el Anexo 5).
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Adicional a los cursos en línea en materia de protección de datos personales,
descritos en el apartado anterior, la UTTyPDP impartió 7 cursos a distancia:
Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad
y Confidencialidad para la protección de los datos personales – 9 cursos con
118 personas capacitadas
Curso con una duración de 1 y 2 horas, y cuyo objetivo es que las y los asistentes
identifiquen las actividades a ejecutar para el cumplimiento de los Deberes de
Seguridad y Confidencialidad en la protección de los datos personales.
No. Fecha
1

08 / 03 / 2021

No. de personas
capacitadas
15

2

14 / 04 / 2021

3

3

14 / 07 / 2021

17

4

18 / 08 / 2021

7

5

26 / 08 / 2021

3

6

22 / 09 / 2021

2

7

07 / 10 / 2021

4

8

12 / 10 / 2021

17

9

24 / 11 / 2021

50

Total

118

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Modelo del ciclo de vida de la información – 3 cursos con 22 personas
capacitadas
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Curso con una duración de dos horas, y cuyo objetivo es el de reconocer las fases
que componen el ciclo de vida de la información, para su identificación en los
procesos en que tratan datos personales.
No. Fecha
1

22 / 06 / 2021

No. de personas
capacitadas
1

2

14 / 07 / 2021

10

3

06 / 10 / 2021

11

Total

22

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Riesgos en la Privacidad y la Protección de Datos Personales – 3 cursos con
66 personas capacitadas
Curso con una duración de 2 y 4 horas, y cuyo objetivo es el de reconocer los
conceptos, metodología y herramientas, que les permitirán ejecutar el análisis de
riegos en la privacidad y datos personales.
No.

Fecha

No.
de
personas
capacitadas
11

1

30/ 06 y 06 / 07 / 2021

2

05 / 08 / 2021

40

3

05 y 12 / 10 / 2021

15

Total

66

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
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Análisis de Brecha de Seguridad de Datos Personales – 8 cursos con 49
personas capacitadas
Curso con una duración de 2 horas, y cuyo objetivo es el de reconocer los
conceptos, metodología y herramienta, que les permitirán ejecutar el Análisis de
Brecha de Seguridad de Datos Personales.
No.

Fecha

1

19 / 03 / 2021

No.
de
personas
capacitadas
6

2

15 / 04 / 2021

15

3

27 / 04 / 2021

10

4

24 / 06 / 2021

4

5

01 / 07 / 2021

3

6

27 / 07 / 2021

4

7

26 / 08 / 2021

5

8

28 / 09 / 2021

2

Total

49

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Introducción a la Protección de Datos Personales – 2 cursos con 21 personas
capacitadas
Curso con una duración de 1 hora y media y 2 horas, y cuyo objetivo es que las y
los asistentes identifiquen la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de
Seguridad y Confidencialidad para la Protección de los Datos Personales y
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Estrategia para el cumplimiento de los Principios de Protección de Datos Personales
2022-2023, así como su interconexión.
No.

Fecha

1

08 / 03 / 2021

No.
de
personas
capacitadas
15

2

19 / 03 / 2021

6

Total

21

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Modelo de Protección de Datos Personales – 2 cursos con 341 personas
capacitadas
Curso con una duración de 1 hora y media, y cuyo objetivo es que las y los
asistentes identifiquen el Modelo de Protección de Datos Personales implementado
en el Instituto.
No.

Fecha

1

22 / 10 / 2021

No.
de
personas
capacitadas
65

2

26 / 11 / 2021

276

Total

341

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Sistema de Gestión para la Protección de Datos Personales y uso de la
Plataforma para la Medición, Evaluación y Monitoreo del Cumplimiento en
Protección de Datos Personales – 3 cursos con 85 personas capacitadas
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Curso con una duración de 3 horas y media, y cuyo objetivo es proporcionar a las
áreas responsables, cuyas actividades tratan datos personales, insumos que
faciliten el uso del PEC como herramienta para dar seguimiento a la implementación
del Catálogo de Controles del SiPRODAP, conforme a lo establecido en la
LGPDPPSO.
No.

Fecha

1

19 / 04 / 2021

No.
de
personas
capacitadas
29

2

20 / 04 / 2021

35

3

21 / 04 / 2021

21

Total

85

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

f) Sistema de Archivos Institucional
El Sistema de Archivos Institucional, proyecto estratégico encabezado por la
UTTyPDP, con el apoyo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, permitió
a la institución transitar hacia la gestión documental digital y requirió la transferencia
de conocimiento para el uso y explotación de la herramienta.
En ese sentido, se llevaron a cabo 137 eventos de capacitación (90 impartidos por
personal de la UTTyPDP y 47 por ECM SOLUTIONS, S.A. de C.V., empresa
adjudicada para la contratación del Sistema referido), en los que se capacitó a 2,385
personas, con la finalidad transmitirles conocimientos acerca del funcionamiento,
administración y gestión de los módulos que integran el Sistema de Archivos
Institucional.
5) Capacitación a la UTTyPDP
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En 2021, el personal de la UTTyPDP recibió capacitación especializada en las
materias de su competencia (detalle en el Anexo 6).
En ese sentido, 3 personas de la UTTyPDP asistieron al 1er. Taller Nacional del
Aviso de Privacidad y 9 a la Formación de Auditor Líder de conformidad con la
LGPDPPSO.
6) Oferta de capacitación del INAI
En el marco de la Red por una Cultura de Transparencia en el Ámbito Federal del
INAI, a la cual pertenece el INE, la UTTyPDP asistió a todas las reuniones
convocadas y estuvo en comunicación permanente con el INAI con el objeto de
elaborar y dar seguimiento al Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso
a la Información, Protección de Datos Personales y Temas Relacionados 2021 del
INE, que contiene la capacitación que ofrece el INAI al Instituto (cursos en línea y a
distancia) y tuvo como objetivos obtener los refrendos de los reconocimientos
"Institución 100% Capacitada" y “Comité de Transparencia 100% Capacitado”, así
como capacitar al personal de diversas áreas del Instituto en las materias de
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivos y
temas relacionados.
Calendario de Reuniones de la Red
Sesión
Reunión de Trabajo
Taller de Planeación
Taller de Seguimiento
Taller de Balance de Resultados y
Cierre de los Trabajos 2021

Fecha
19 de enero de 2021
16 de abril de 2021
29 de septiembre de 2021
17 de diciembre de 2021

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales
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En cumplimiento a los acuerdos de los Talleres, la UTTyPDP envió al INAI lo
siguiente:
•
•
•

Designación del Enlace de Capacitación en Transparencia ante el INAI.
Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación en materia de
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y
temas relacionados del Instituto Nacional Electoral.
Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información,
Protección de Datos Personales y Temas Relacionados 2021 del Instituto
Nacional Electoral.

a) Capacitación en línea
En 2021, 6,727 personas servidoras públicas del INE (de oficinas centrales y de las
JLE y JDE) tomaron alguno de los siguientes cursos disponibles en línea en el
CEVINAI (detalle en el Anexo 7)4:
•
•
•
•
•
•

Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública;
Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública;
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados;
Introducción a la Ley General de Archivos;
Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales Sector Público;
Tratamiento de Datos Biométricos y Manejo de Incidentes de Seguridad de
Datos Personales;

4

Incluye al personal capacitado para la obtención de los refrendos de los reconocimientos “Institución
100% Capacitada” y “Comité de Transparencia 100% Capacitado”; así como al personal operativo
que tomó los cursos “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública”, “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados” e
“Introducción a la Ley General de Archivos”, para incrementar el puntaje del Indicador Anual General
de la UTTyPDP.
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•
•

Clasificación de la Información, y
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos.

b) Capacitación a distancia
Asimismo, 337 personas servidoras públicas del INE (de oficinas centrales),
incluidos los de la UTTyPDP, asistieron alguno de los siguientes cursos a distancia
que ofreció el INAI5 (detalle en el Anexo 8):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública;
Clasificación de la Información y Prueba de Daño;
Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados;
Gestión de Documentos y Administración de Archivos;
Documento de Seguridad;
Aviso de Privacidad;
Interpretación y Argumentación Jurídica;
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva;
Auditorías Voluntarias;
Esquemas de Mejores Prácticas;
Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno;
Seguridad de Datos Personales y Uso Responsable de Tecnologías en los
Sectores Público y Privado;
Protección del Patrimonio Documental;
Retos Tecnológicos de la Portabilidad;
Protección de Datos Personales en el Tratamiento de Datos Biométricos y
Sensibles;

5

A diferencia de los cursos que se encuentran disponibles en la plataforma de cursos en línea del
INAI, esta oferta de cursos refiere a los que se citó al personal un día y en un horario en específico
para que un instructor les impartiera el curso en línea y los participantes le pudieran exponer sus
dudas.
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•
•

Ética Pública, y
Convenios e Instrumentos Internacionales de Protección de Datos con
Repercusión en el Tratamiento de Datos Personales en el Sector Público y
Privado.

c) Capacitación al personal operativo
En el Programa de Capacitación 2021 se estableció que las unidades responsables
y las JLE que acreditaran, mediante el envío de las constancias respectivas, que su
personal operativo de estructura6 tomó los cursos “Introducción a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública”, “Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados” e “Introducción a la Ley
General de Archivos”7, ya sea en la modalidad a distancia o en línea, se les
incrementaría el puntaje del indicador anual general de la UTTyPDP8, conforme a
la siguiente tabla:
Del 25% al 49% del personal
operativo de estructura
Del 50% al 75% del personal
operativo de estructura
Más del 75% del personal
operativo de estructura

.25 de punto adicional en el indicador
general
.5 de punto adicional en el indicador
general
1 punto adicional en el indicador
general

Así, las oficinas que obtuvieron puntaje adicional en el indicador anual de la
UTTyPDP son las siguientes (detalle en Anexo 9):
Oficinas Centrales
6

Con corte al 30 de noviembre de 2021, mismo corte para el personal de estructura de mando medio
y superior con motivo del refrendo del reconocimiento “Institución 100% Capacitada”.
7
Los mismos cursos que se requieren para el personal de mando medio y superior en el caso del
reconocimiento “Institución 100% Capacitada” del INAI.
8
El Indicador Anual General de la UTTyPDP se integra con los cinco Indicadores del Impacto de la
Capacitación: ICOT, NC-SAI, NC-ISPDP, ICIGE e ICGAD.
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No. de
personas
capacitadas Total de
en los 3
personal
cursos
operativo
UTTyPDP
29
29
UTSI
139
142
DEA
436
452
SE
12
13
UTCE
23
25
DERFE
404
592
DJ
25
54
OIC
36
80
DESPEN
31
80
UTF
70
201
TOTAL9
1,225
2,081

%
100
97.88
96.46
92.30
92
68.24
46.29
45
38.75
34.82
58.86

Incremento
en el
indicador
anual
UTTyPDP
1
1
1
1
1
.5
.25
.25
.25
.25
-

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Campeche
Nayarit
Quintana Roo
Tabasco
Querétaro

Juntas Locales Ejecutivas
No. de
personas
capacitadas Total de
en los 3
personal
cursos
operativo
34
34
32
32
34
35
38
40
27
29

Incremento
en el
indicador
anual
%
UTTyPDP
100
1
100
1
97.14
1
95
1
93.10
1

9

Refiere al total del personal operativo de estructura de oficinas centrales, es decir, incluye también
al personal de las oficinas que no aparecen en la tabla por no haber alcanzado el porcentaje mínimo
establecido para obtener algún incremento en el indicador.
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Yucatán
Tlaxcala
Estado de México
Puebla
Tamaulipas
Baja California Sur
San Luis Potosí
Colima
TOTAL10

33
26
74
45
28
20
26
18
472

37
30
90
55
41
33
45
32
1,407

89.18
86.66
82.22
81.81
68.29
60.60
57.77
56.25
33.54

1
1
1
1
.5
.5
.5
.5
-

Fuente: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

d) Cursos CEVINAI en plataforma INE
En el marco de la Adenda al Convenio Específico de Apoyo y Colaboración que el
INE firmó con el INAI11, éste último se comprometió a transferir los cursos en línea
de su plataforma CEVINAI para que el INE los tenga disponibles en su plataforma
de cursos en línea, el Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE
(Plataforma Blackboard Learn).
Lo anterior para que los cursos los puedan tomar tanto las y los miembros del
servicio profesional electoral nacional como el personal de la rama administrativa.
En ese sentido, en 2021 se encontraron disponibles 10 cursos en la referida
plataforma del INE:
1
2
3

Clasificación de la Información
Ética Pública
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

10

Refiere al total del personal operativo de estructura de las Juntas Locales Ejecutivas, es decir,
incluye también al personal de las Juntas que no aparecen en la tabla por no haber alcanzado el
porcentaje mínimo establecido para obtener algún incremento en el indicador.
11
Firmada el 13 de diciembre de 2018.
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4

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
5 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados
6 Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos
7 Metodología para el diseño, formulación de sistemas de clasificación y
ordenación archivística
8 Metodología para la valoración y disposición documental
9 Reforma Constitucional en Materia de Transparencia
10 Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas
7) Capacitación a las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional
Mediante circular INE/DESPEN/042/2021, se estableció que las y los miembros del
servicio profesional electoral nacional deberían de acreditar, en el periodo
comprendido entre el 11 de octubre y el 17 de diciembre de 2021, dos de los
siguientes cursos en las materias de la UTTyPDP12:
•
•
•
•
•
•
•

Taller de implementación de principios en materia de protección de datos
personales;
Administración de archivos y gestión documental;
Comunicación de datos personales;
Derechos ARCO;
Implementación de deberes de la protección de datos personales (taller);
Introducción a la protección de datos personales;
Lenguaje claro;

12

Los primeros nueve cursos del listado corresponden a cursos que la UTTyPDP diseñó e
implementó en el Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE, mientras que los
últimos tres corresponden a los cursos que diseñó el INAI y transfirió al INE para que estén
disponibles en su plataforma de cursos en línea.
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•
•
•
•
•

Protección de datos personales: principios y deberes;
Derecho de acceso a la información: elementos básicos y buenas prácticas;
Gobierno abierto y transparencia proactiva;
Clasificación de la información, y
Lineamientos para la organización y conservación de archivos.

En ese sentido, en 2021, 3,562 personas acreditaron los siguientes cursos en línea
(detalle en el Anexo 10):
Curso
Clasificación de la información

Número de
personas
acreditadas
317

Gobierno abierto y transparencia proactiva
Lineamientos para la organización y conservación de
archivos
Taller de implementación de principios en materia de
protección de datos personales
Administración de archivos y gestión documental

245

Comunicaciones de Datos Personales

264

Derechos ARCO y medios de impugnación
Implementación de deberes de la protección de datos
personales (taller)
Introducción a la protección de datos personales

548

Lenguaje claro

638

Protección de datos personales: principios y deberes
Derecho de acceso a la información: elementos básicos y
buenas prácticas

267

196
124
174

125
528

136

40

INE-GTT-01-2022

Total

3,562

Fuente: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional

8) Registro de cursos en línea ante la DEA
La UTTyPDP gestionó ante la DEA que al personal que, durante 2021, aprobó los
siguientes 4 cursos en línea de la UTTyPDP, al cumplir con los requisitos
requeridos, se le tomaran en cuenta como capacitación formal del personal de la
rama administrativa:
•
•
•
•

Implementación de Deberes en la Protección de Datos Personales;
Generalidades de la Transparencia;
Obligaciones de Transparencia del INE, y
Administración de Archivos y Gestión Documental.

Por otro lado, la UTTyPDP solicitó a la DEA que, a partir de 2021, se incluyera en
la inducción del personal de nuevo ingreso los cursos en línea “Introducción a la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, “Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados” e “Introducción
a la Ley General de Archivos”, disponibles en la plataforma CEVINAI.
Lo anterior permitirá que el personal que ingrese al INE cuente con la capacitación
básica introductoria en las materias de acceso a la información, protección de datos
personales, obligaciones de transparencia y gestión documental; y se podrá
también cumplir con los requisitos para la obtención del refrendo del reconocimiento
“Institución 100% Capacitada” que otorga el INAI.
9) Campaña de Sensibilización 2021, en materia de transparencia, acceso a
la información, protección de datos personales y archivos
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En 2021, la UTTyPDP continuó con la campaña de sensibilización del personal,
iniciada en 2019, a efecto de incentivar su comprensión de la transparencia, el
acceso a la información, la protección de los datos personales y la gestión
documental, como valores inherentes a la función pública, como parte insoslayable
de su quehacer cotidiano y como la oportunidad de desempeñar de mejor manera
su función.
En ese contexto, en adición a las acciones de capacitación citadas anteriormente,
la UTTyPDP llevó a cabo las siguientes acciones de sensibilización para el personal
del INE en las materias de su competencia:
a) Frases
Durante 2021, se difundieron frases con lenguaje sencillo e ingenioso, a fin de
posicionar, entre las y los colaboradores del INE, el entendimiento de los temas que
promueve la UTTyPDP, a saber: transparencia, acceso a la información, protección
de los datos personales y gestión documental.
Las siguientes frases se enviaron al personal del INE, a través de los medios de
difusión electrónicos, envíos “Entérate” y revista “Somos INE”:
Al grano, el lenguaje ciudadano es dejarse de rodeos.
Anónimo, además de ser el autor de muchas frases de internet, es el titular de la
información personal que fue anonimizada.
Cuando tu mamá te decía "Esas cosas no se dicen", estaba clasificando la
información.
De rendir cuentas nadie se salva. Ya mejor flojito y cooperando.
El ciclo de la vida; un día estás rindiendo cuentas y al otro también estás
rindiendo cuentas.
El Comité de Transparencia son los papás, se la pasan checando que hagas las
cosas bien.
El lenguaje ciudadano prohíbe las palabras rimbombantes.
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El yin y yang mexicano es el principio de proporcionalidad.
Fundar: cuando te responden con una ley a la pregunta ¿a ver, dónde dice que
no puedo?
Gobierno abierto: acciones que permiten a las personas convertirse en actores
centrales de la participación democrática. Gobierno cerrado: Después de las
seis.
INE abierto, por favor pase a participar en la democracia.
Información oportuna es la que se entrega a tiempo, Tic, Toc, Tic, Toc.
Información pública: dicho de los datos que son para todos, por todos y con todo.
Ok ok y exageramos un poquito.
La baja documental es destruir documentos que ya caducaron. Ajá, no solo la
leche caduca.
La cuota de acceso no es el cover del antro, es el monto para reproducir, enviar
o certificar información.
La máxima publicidad es lo máximo: hace pública toda información en poder de
una autoridad.
La prueba de daño es un mecanismo para decidir si cierta información debe ser
reservada o pública. También debería aplicar para la vida.
La transparencia proactiva es dar, de forma voluntaria, más información de la
necesaria. Estrellita en la frente para los que lo hacen.
Le decimos transparencia, pero en realidad es "a ver, INE, cáete con toda la
información".
Los archivos evitan el "Ay, yo ni me acuerdo que dije/hice eso".
Los datos personales sensibles no son los que ponen a llorar, son los que
pueden afectar la vida privada de una persona.
Motivar: más que echarte porras, es argumentar la aplicación de una norma.
No es la inauguración de nada, Fundar es citar una ley que aplica a un caso
específico.
No seas desesperado, en el periodo de reserva no puedes difundir información.
No te hagas, pato, la búsqueda exhaustiva es hacer todo por encontrar la
información requerida.
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Shhh, la confidencialidad es garantizar que ningún dato personal sea divulgado.
Sorpresa: En internet no solo hay memes, también hay información pública
gracias a las obligaciones de transparencia.
También se busca información a la antigüita, se le dice consulta directa.
Transparencia: obligación que evita que los gobiernos nos den atole con el dedo.
b) Boletín trimestral de la UTTyPDP
El 15 de enero, 8 de abril, 6 de julio y 26 de octubre de 2021, se enviaron al personal
del INE, por correo electrónico, los boletines trimestrales que contienen los avances,
logros, estrategias y demás información en las materias que lleva la UTTyPDP.
c) Infografías
Durante 2021, se difundieron a través de Somos INE las siguientes infografías con
contenidos del Archivo Institucional:
1. SAI.
Nombre de la infografía
Excepciones al uso del módulo e-oficio
del SAI
Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de la CDMX
Decálogo de mejores prácticas (e-oficio)
SAI
Normatividad y obligatoriedad e-oficio
SAI
Responsables de las áreas de
correspondencia
Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de AGS

Fecha de difusión
15, 17, 19, 22, 24 y 26 de febrero
de 2021
26 de marzo de 2021 y 23 de
abril de 2021
5, 12 y 26 de abril de 2021
13 y 20 de abril de 2021
4 de junio de 2021
27 de julio de 2021
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Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de BCS
Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de CAM
Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de COAH
Beneficios del SAI
Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de COL
Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de CHIS
Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de CHIH
Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de DGO
Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de GTO
Fechas entradas en producción e-oficio
JDEs de GRO
Registro obligatorio de expedientes en el
módulo e-archivo
Reinicio de la foliadora de asuntos en eoficio
2. Archivo Institucional.
Nombre de la infografía
Guía para Responsables del Archivo de
Trámite en materia de gestión
documental y administración de archivos.

10 de agosto de 2021
10 de agosto de 2021
16 de agosto de 2021
25 de agosto de 2021
26 de agosto de 2021
30 de agosto de 2021
8 de octubre de 2021
15 de octubre de 2021
22 de octubre de 2021
19 de noviembre de 2021
8 y 13 de diciembre de 2021.
17, 22 y 29 de diciembre de 2021

Fecha de difusión
25 de junio y 5 de agosto de
2021.

30 de septiembre,
Pasos para elaborar el Inventario General
25 de octubre,
por Expediente (IGE)
9 de noviembre y
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¿Qué hacer si la documentación del
archivo sufre un siniestro?
Actualización del Cuadro General de
Clasificación Archivística y del Catálogo
de Disposición Documental
Programa Anual de Desarrollo
Archivístico 2022
Gestión de Transferencias Primarias

7 de diciembre de 2021
3 de septiembre,
1 de octubre y
4 de noviembre de 2021
15, 16 y 17 de diciembre de
2021
15 de diciembre de 2021
26 y 31 de mayo, y 29 de junio
de 2021
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