Proceso Electoral Local 2022-2023

Mecanismos de coordinación institucional
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
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Presentación
Un esquema efectivo de participación integral entre los órganos centrales y
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral resultará fundamental para la
organización de elecciones en México, en este caso del Proceso Electoral Local (PEL) 20222023 que se realizará en Coahuila y el Estado de México.
Lo anterior se traducirá en constantes procesos de mejoramiento al interior del Instituto,
toda vez que diversas Direcciones Ejecutivas y Unidades, así como las Juntas Locales
Ejecutivas (JLE), Juntas Distritales Ejecutivas (JDE), Consejos Locales y Distritales
consolidarán un trabajo compartido, a partir de los respectivos ámbitos de competencia,
para cumplir con los fines institucionales y articular así la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral (ECAE) 2022-2023 de manera eficiente. La planeación y el seguimiento,
sin duda, permitirán desarrollar la construcción de este PEL.
El objetivo final es evidente: garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a elegir
a las personas que ostentarán los cargos de elección popular en disputa en cada una de las
entidades.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
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La coordinación interna
En cada JLE y JDE, la Vocalía Ejecutiva (VE) constituye una pieza clave para cohesionar el engranaje
de la cadena de confianza sobre la que se sustenta el sistema electoral mexicano. Los órganos
desconcentrados del INE están conformados por diferentes Vocalías y éstas a su vez desarrollan
actividades de forma especializada.
La naturaleza de esta división de trabajo tiene varias finalidades: ser más operativos y lograr que
cada área se focalice en sus responsabilidades y alcance los objetivos institucionales, siempre
sumando esfuerzos; es importante que cada Vocalía tenga en cuenta que en su área de
responsabilidad prevalece la especialización, por lo tanto, las y los titulares se deben sentir más
seguros desempeñándose en el terreno donde se han formado.
Los mecanismos de coordinación buscan visualizar las fases del proceso de Integración de Mesas de
Casilla (IMDC) y Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC), Capacitación y Asistencia Electoral, así como
las diversas Vocalías que lo llevan a cabo y el tiempo necesario para cada proyecto.
Las etapas que comprenden los mecanismos de coordinación se aplican tanto en el ámbito local
como en el distrital, salvo aquellas que por el nivel de responsabilidad sea aplicable únicamente en
uno de los dos ámbitos.

Funciones y actividades
A) Socialización de la ECAE 22-23
La socialización de la ECAE 2022-2023 permitirá sintonizar a las y los funcionarios públicos con el
objetivo primordial del INE: desarrollar una identidad acorde con lo que espera la sociedad mexicana
de nuestra institución, con la idea que todas las personas se comuniquen en los mismos términos y
tengan los mismos objetivos de trabajo, garantizando a cada ciudadana y ciudadano el ejercicio de
su derecho al voto con libertad y que su voto sí cuenta. Por esta razón, todas y todos los servidores
públicos deben estar preparados para actuar de manera sincronizada.
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En cada JLE y JDE, en cada ámbito de acción, se establecerán los acuerdos y procedimientos para
llevar a cabo la socialización de la ECAE 2022-2023, con la finalidad de conocer los criterios,
procedimientos y etapas que comprenden las líneas estratégicas del Documento rector.
Las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales tendrán la responsabilidad de coordinar los trabajos de
la socialización de la ECAE 2022-2023 a través de reuniones de trabajo. Asimismo, convocará a cada
Vocalía a que participe explicando los temas que corresponden a su ámbito de competencia para
comprender con mayor precisión la ECAE, su operatividad y los plazos de ejecución.
Ver Esquema A al final del documento.

B) Comunicación oficinas centrales, órganos desconcentrados
Las JLE, por medio de las distintas Vocalías, asumirán la responsabilidad de comunicar a las JDE los
asuntos de su competencia, de tal modo que la información fluya en tiempo y forma por los medios
más apropiados para cumplir con cada una de las etapas que comprende la implementación de la
ECAE 2022-2023, sin embargo, también es responsabilidad de la o el VE —tanto Local como
Distrital— convocar a reuniones de trabajo para comunicar lo relativo a la información recibida, para
que cada Vocalía esté en sincronía con el trabajo de cada una de las áreas y asumir los tramos de
control y responsabilidad que corresponden al trabajo conjunto, siempre y cuando la información
contribuya a la obtención de los objetivos de la Estrategia.
La Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) se reunirá de manera periódica con las áreas
responsables de los sistemas que se utilizan en la IMDC, la Capacitación y Asistencia Electoral para
su adecuada operación y funcionamiento.
Ver Esquemas B al final del documento.

C) Proceso de selección y contratación de las y los SE y CAE
Esta fase resulta de gran importancia en la planeación estratégica, pues contar con las personas
aptas para las actividades operativas constituye un punto clave debido a la necesidad de contar con
un capital humano idóneo para el logro de los objetivos institucionales para el PEL 2022-2023.
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Por lo anterior, se deberán establecer las acciones necesarias para desarrollar los procedimientos y
llevar a cabo el proceso de selección de las y los SE y CAE, con base en el Manual de Reclutamiento,
Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales,
a fin de conocer los criterios, procedimientos y etapas que comprende todo el proceso
administrativo.
LA ECAE debe asumirse como un documento de atención y aplicación integral por parte de todas las
vocalías que conforman las JLE y JDE.
La o el VED convocará a cada Vocalía a que participe explicando los temas que corresponden a su
ámbito de competencia para comprender con mayor precisión la ECAE 2022-2023 y sus plazos de
ejecución.
Ver Esquema C al final del documento.

D) Primer taller de capacitación a las y los SE y CAE
Los talleres impartidos a las y los SE y CAE permitirán a dichas figuras de cada órgano
desconcentrado planear, mejorar y realizar de manera más eficiente las actividades de IMDC y MEC,
Capacitación y Asistencia Electoral, además de articularse adecuadamente con cada una de las áreas
que integran la JDE.
En este primer taller de capacitación será importante impartir los temas necesarios de acuerdo con
lo establecido en el Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular), que forma parte de
la ECAE 2022-2023.
Es importante que las VE Locales y Distritales coordinen la planeación de los cursos y talleres,
considerando si en necesario establecer sedes, el número de grupos a integrar, los horarios en que
trabajará cada grupo y las Vocalías responsables de impartir los temas correspondientes a su ámbito
de competencia, para lo cual se deberá atender la temática establecida en el Programa de
Capacitación Electoral (Estructura Curricular).
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En esta reunión será fundamental abordar los temas relativos al Lineamiento para el Funcionariado
de Mesa Directiva de Casilla con Discapacidad (FMDC-CD), en donde se expondrá la relevancia del
ejercicio a las y los SE y CAE, las acciones y medidas a implementar durante la primera etapa de
capacitación electoral.

E) Primera insaculación, visita, notificación, sensibilización y primera etapa de
capacitación electoral
El proceso de insaculación es el método que garantiza la imparcialidad y aleatoriedad en la IMDC y
MEC, ya que son las y los ciudadanos quienes estarán facultados para integrar las MDC y recibir los
votos de sus vecinas y vecinos. A través de las y los CAE, la fase siguiente es la búsqueda, notificación
y capacitación de las y los ciudadanos que fueron sorteados.
Ver Esquema D al final del documento.

F) Segundo taller de capacitación a SE y CAE
El segundo taller de capacitación a las y los SE y CAE tiene como finalidad proporcionar los
conocimientos teórico-prácticos para capacitar a las y los ciudadanos designados como
Funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla (FMDC), con el propósito de profundizar en los
conocimientos sobre la operación de las MDC y MEC y las tareas que cada (FMDC) tendrá que
desarrollar el día de la Jornada Electoral.
En este taller se brindará información sobre la instalación de la casilla, el llenado correcto de
formatos y documentos electorales, el armado del paquete electoral y la asistencia y/o supervisión
electoral.
De igual manera, se les explican aspectos administrativos y condiciones en las que tendrán que
desempeñar sus actividades, así como de evaluación de las actividades a desarrollar.
Al igual que en la primera capacitación es importante que las VE Locales y Distritales coordinen la
planeación de los cursos y talleres, considerando, en su caso, diversas sedes, el número de grupos
a integrar, los horarios en que trabajará cada grupo, la modalidad de capacitación para cada tema
que coordinen y la participación de las diferentes Vocalías en la impartición de cada tema para lo
cual se deberá atender la temática establecida en el Programa de Capacitación (Estructura
Curricular).
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G) Segunda insaculación, entrega de nombramientos, capacitación, simulacros
y/o prácticas de la Jornada Electoral y sustituciones de FMDC
El procedimiento de segunda insaculación determina quiénes de las y los ciudadanos que cumplen
los requisitos de ley integrarán las MDC y MEC. A partir de la letra sorteada por el Consejo General
del Instituto, se seleccionará a las y los siete FMDC requeridos/as (atribución de los Consejos
Distritales) y, utilizando el criterio de escolaridad, se asignará el cargo que desempeñarán las y los
FMDC el día de la Jornada Electoral (atribución de las JDE).
En esta reunión será primordial abordar lo establecido en el Lineamiento para el Funcionariado de
Mesa Directiva con Discapacidad (FMDC-CD), así como las implicaciones que tendrá en la
designación de las y los personas con discapacidad (PcD) que acepten participar como FMDC.
Asimismo, por medio de un curso de capacitación y desarrollo de simulacros y/o prácticas de la
Jornada Electoral se les proporcionarán los conocimientos necesarios para el desempeño de sus
actividades el día de la elección.
Ver Esquema E al final del documento.

H) Mecanismo de garantía de calidad
Los mecanismos de garantía de calidad a la IMDC, MEC, y Capacitación Electoral tienen como
objetivo garantizar la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y transparencia en la aplicación
de los procedimientos, además que los resultados de estas actividades proporcionen información a
los órganos de dirección y ejecutivos a niveles nacional, local y distrital para la oportuna toma de
decisiones en caso de deficiencias operativas o problemáticas identificadas.
Ver Esquema F al final del documento.
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Aspectos generales de la JLE
CARGO

VE

VS

VRFE

TEMA O ACTIVIDAD
Convocar a todas y todos los integrantes de la JLE a las reuniones de coordinación local.
Presidir las reuniones de coordinación local y proponer el orden del día.
Supervisar la elaboración y remisión de las minutas de las reuniones de coordinación efectuadas
por los integrantes de la junta Local y distritales de la entidad federativa.
Informar oportunamente a todas y todos los Vocales Locales y Distritales sobre los comunicados
de oficinas centrales relacionados con las actividades de IMDC, Capacitación y Asistencia Electoral.
Informar a los órganos centrales sobre los problemas presentados y las alternativas de solución
adoptadas; se dará especial énfasis a los fenómenos presentados en el contexto de pandemia.
Convocar a la mayor brevedad a reunión a las y los integrantes de la JLE para atender los problemas
presentados en las actividades distritales y que requieran la adopción urgente de medidas de
solución.
Adoptar decisiones, definir criterios de operación y autorizar el empleo oportuno de los recursos
humanos, financieros y materiales para las actividades señaladas.
Aprobar las solicitudes para atender necesidades extraordinarias que no cubran los programas,
proyectos y presupuesto de las JDE e instruir a la o el VS para realizar los trámites ante la Dirección
Ejecutiva correspondiente.
Evaluar, en la siguiente reunión de trabajo que se celebre, la pertinencia de las medidas adoptadas
para la solución de problemas en los distritos electorales federales.
A nivel estatal es el responsable, junto con la Coordinación Administrativa, de coordinar y
ejecutar las acciones administrativas relacionadas con la selección y contratación de SE, CAE,
técnicos/as y validadores/as.
Comunicar a la o el VEL, DECEyEC y DEOE sobre enfermedades, accidentes de trabajo o problemas
laborales de las y los SE y CAE.
Supervisar el suministro oportuno de los recursos materiales y financieros necesarios para efectuar
cada una de las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral en los distritos, como son
vehículos, gasolina, pasajes, viáticos, material de oficina.
Informar en cada reunión de coordinación sobre el presupuesto autorizado, ejercido y disponible
de los programas y proyectos de Capacitación y Asistencia Electoral.
Elaborar los formatos de acuerdos que antes proporciona la DCE a las JLE.
Informar en cada reunión el avance en los trámites administrativos y gestiones realizadas ante
oficinas centrales en apoyo al personal eventual (SE, CAE, técnicos/as y validadores/as).
Apoyar a la o el VEL en la elaboración y remisión de las minutas de la Junta Local Ejecutiva.
Supervisar la entrega de productos cartográficos.
Supervisar la orientación y asesoría proporcionada por las figuras homólogas Distritales a las y los
Vocales, SE y CAE sobre los productos cartográficos para la determinación de las ARE y ZORE, así
como para la localización de las y los ciudadanos.
Supervisar las actividades de apoyo que brindan las y los Vocales homólogos en las diferentes
etapas de la IMDC.
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CARGO

VOE

VCEYEC

TEMA O ACTIVIDAD
Coordinar y supervisar el apoyo distrital, en su caso, en la resolución de problemas presentados en
las actividades Asistencia Electoral, así como en la operación de los mecanismos de recolección de
los paquetes electorales y la recepción de estos en las sedes de los órganos competentes de los
OPL.
Supervisar los avances periódicos (diarios y semanales) de las actividades de Asistencia Electoral en
los distritos electorales federales.
Coordinar y supervisar la aplicación del PIMDCyCE y, en su caso, orientar a las y
los Vocales Locales y Distritales.
Supervisar los avances periódicos (diarios y semanales) de las actividades de
Capacitación Electoral e IMDC y MEC en los distritos electorales federales.
Conocer e informar de inmediato a la o el VEL y a la DECEyEC sobre problemas
presentados en la ejecución de las actividades de Capacitación Electoral e
IMDC y MEC en los distritos de la entidad.
Coordinar y supervisar la distribución de los materiales didácticos y de apoyo a las
JDE.
Supervisar el registro de información en el Multisistema ELEC.
Supervisar la evaluación del desempeño de las y los SE y CAE.

Aspectos generales de la JDE
CARGO

VE

TEMA O ACTIVIDAD
Convocar a todas las personas que integran la JDE a las reuniones de coordinación distrital
programadas.
Presidir las reuniones de coordinación distrital y proponer el orden del día.
Supervisar la elaboración de las minutas de las reuniones de coordinación distrital efectuadas.
Informar oportunamente a todas y todos los Vocales Distritales sobre los comunicados de oficinas
centrales y de la JLE sobre las actividades antes mencionadas.
Coordinar y supervisar las actividades de IMDC y MEC y Capacitación Electoral de los y las SE y
CAE, así como las de Asistencia Electoral.
Informar a la JLE sobre los problemas presentados y alternativas de solución adoptadas; se dará
especial énfasis a los fenómenos presentados en el contexto de pandemia.
Convocar, a la mayor brevedad, a reunión a las personas que integran la JDE para atender los
problemas presentados en las actividades y que requieran la adopción urgente de medidas de
solución.
Adoptar decisiones, definir criterios de operación y autorizar el empleo oportuno de los recursos
humanos, financieros y materiales para las actividades señaladas.
Aprobar las solicitudes para atender necesidades extraordinarias que no cubran los programas,
proyectos y presupuesto de la JDE e instruir a la o el VS para realizar los trámites correspondientes
ante la JLE.
Evaluar, en la siguiente reunión de trabajo que se celebre, la pertinencia de las medidas
adoptadas para la solución de problemas, así como evaluar a los y las SE y CAE.
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CARGO

VS

VRFE

VOE

VCEYEC

TEMA O ACTIVIDAD
Coordinar, junto con la o el Enlace Administrativo, los asuntos de carácter administrativo en la
selección y contratación de SE, CAE, técnicos/as y validadores/as; particularmente las
relacionadas con la integración de los expedientes para contratación, firma de contratos,
recisión de contratos, elaboración de actas administrativas, gestión de licencias por
enfermedad o accidente, solicitud de figuras espejo, entre otras.
Informar en cada reunión el avance en los trámites administrativos y gestiones realizadas en
apoyo al personal eventual (SE y CAE).
Informar en cada reunión de coordinación sobre el presupuesto autorizado, ejercido y disponible
de los programas y proyectos de Capacitación y Asistencia Electoral.
Apoyar a la o el VED en la elaboración y remisión de las minutas de la Junta Distrital Ejecutiva.
Apoyar, en su caso, en la resolución de problemas presentados en las actividades de Capacitación
y Asistencia Electoral con los productos cartográficos para las tareas de visita, notificación y
capacitación.
Participar en la entrega de prendas de identificación.
Implementar y coordinar el Programa de Asistencia Electoral y orientar a las y los Vocales, así
como SE y CAE sobre su contenido.
Coordinar y supervisar las actividades de asistencia electoral como el procedimiento para la
ubicación instalación y funcionamiento de las MDC, supervisión y seguimiento a las actividades
de conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración y entrega de documentación y
materiales electorales a las PMDC, y a las actividades relacionadas con los cómputos distritales
y/o municipales.
Conocer los avances periódicos (diarios y semanales) de las actividades de todas y todos los CAE
en materia de Asistencia Electoral.
Conocer e informar de inmediato a la o el VED sobre problemas presentados en la ejecución de
las actividades de Asistencia Electoral, así como a la o el homólogo Local.
Participar en la evaluación del desempeño de las y los SE y CAE
Conocer los avances periódicos (diarios y semanales) de las actividades de todas y todos los CAE
en la IMDC y MEC y Capacitación Electoral.
Supervisar y, en su caso, registrar información en el apartado correspondiente del Multisistema
ELEC2023.
Conocer e informar de inmediato a la o el VED sobre problemas presentados en la ejecución de
las actividades de IMDC y MEC y Capacitación Electoral, así como a la o el homólogo Local.
Distribuir los materiales didácticos y de apoyo a las y los SE, CAE y FMDC, así como entregar las
prendas de identificación.
Participar en la evaluación del desempeño de las y los SE y CAE.

Reuniones de coordinación institucional
Las reuniones tienen el propósito de planear, coordinar, implementar, llevar el control, dar
seguimiento y evaluar las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral para el cumplimiento
de las metas de la ECAE 2022-2023; además, coordinar la utilización de los recursos humanos,
financieros y materiales aprobados en los programas y proyectos, así como compartir información
sobre el avance y evaluación de actividades y la aplicación de recursos. De cada tema se podrán
tratar asuntos diversos, abordándolos en sus diferentes fases de planeación, seguimiento, control y
evaluación.
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Convocatoria
Las reuniones son una parte fundamental en la consolidación de las y los integrantes de
cada JLE o JDE del Instituto en la transmisión de información, en el avance de los proyectos,
en la motivación y coordinación del equipo de trabajo, así como en el desarrollo de procesos
eficientes en materia de IMDC y MEC, Capacitación y Asistencia Electoral; es significativo
que cada JLE y JDE programe sus reuniones de acuerdo con su contexto, los recursos con
los que se cuentan y las dinámicas internas.

Programación
La o el VE de los órganos desconcentrados convocará a todas y todos los Vocales a reuniones
de coordinación por lo menos una vez al mes, a partir de la instalación del Consejo General
del INE con el que se da inicio el PEL hasta el mes de junio de 2023; también podrá convocar
a más reuniones para atender indicaciones que deriven de acuerdos de dicho Consejo
General en materia de Capacitación y Asistencia Electoral o para atender problemáticas
urgentes en las JLE y/o JDE.
Las reuniones de coordinación se celebrarán de acuerdo con los criterios siguientes:
Serán presididas por la o el VE, quien convocará y propondrá el orden del día con los puntos a tratar,
previo consenso con todas y todos los Vocales de los órganos desconcentrados.
Deberán participar, invariablemente, todas y todos los Vocales de los órganos desconcentrados.

La Dirección de Operación Regional de la DEOE es la instancia encargada de recibir las minutas de las
reuniones, para lo cual establecerá el correspondiente repositorio.
La JLE correspondiente revisará que las minutas correspondan a las reuniones de trabajo realizadas por las
JDE y el contenido de estas. La DEOE revisará las minutas de la Junta Local Ejecutiva y de su contenido.
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Esquemas
Esquema A

Esquema B

Esquema C

Esquema D

Esquema E

Esquema F

