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RESUMEN ANALÍTICO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DEL 

MES DE MARZO DE 2017. 
 

En el mes de marzo de 2017, las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, 
informaron los asuntos más relevantes tratados en las visitas a los órganos 
desconcentrados, así como las medidas adoptadas para atender las cuestiones 
derivadas de estas actividades, destacando lo siguiente: 
 
 
01. Suscripción de Convenios.  
 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en el marco del Anexo 
Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración respecto al 
apartado “Organización y Desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario” de los 
estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, entregará a los Institutos 
Electorales el formato de observaciones a la Lista Nominal de Electores para su revisión. 
 
 
Pondrá a disposición de los partidos políticos y en su caso de las candidatas y 
candidatos independientes, la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
para formular sus observaciones en Coahuila y el Estado de México e informará a los 
Institutos Electorales el número máximo de solicitudes recibidas a fin de que sirva como 
base para la producción de los Paquetes Electorales Postales. 
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Proporcionará a los Institutos Electorales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y 
Veracruz el estadístico del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores de su 
respectivo estado. 
 
 
02. Visitas a Órganos Desconcentrados. 
 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, visitó Baja California, 
Campeche, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Yucatán, para capacitar y supervisar 
a la estructura de la Vocalía Distrital del Registro Federal de Electores en lo 
correspondiente a la Encuesta de Actualización, relativa a la Verificación Nacional 
Muestral 2017. 
 
 
En Tlaxcala, impartió el curso de Interpretación e implementación de la norma ISO 
9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015 con tratamiento y cierre de no conformidades. 
 
 
En Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado 
de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Yucatán, apoyó en las actividades del cierre 
del operativo de campo de la Encuesta de Actualización; capacitó y supervisó a la 
estructura de la Vocalía Distrital del Registro Federal de Electores en la Etapa de 
Enumeración relativa a la Verificación Nacional Muestral 2017. 
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La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, participó en el Seminario en 
Materia Electoral en las respectivas Juntas Locales Ejecutivas de Durango y Morelos. 
 
 
Presentó en Coahuila el diseño de las Actas de Escrutinio y Cómputo y los instrumentos 
para la clasificación de los votos derivados de las combinaciones de coaliciones. 
Además de avanzar en la coordinación entre los integrantes del Consejo General del 
OPL y del Consejo Local del INE, para el desarrollo del Proceso Electoral Local, como 
parte de las responsabilidades del INE. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en Sinaloa y Tabasco 
capacitó a las emisoras y órganos desconcentrados sobre el funcionamiento del Sistema 
Integral de Gestión de Requerimientos (SIGER) en materia de radio y televisión. 
Explicando el flujo del funcionamiento del sistema atendiendo a cada rol asignado en el 
mismo, entregando las guías respectivas, estableciendo el vínculo de comunicación en 
caso de contingencias, además de actualizar los datos de los concesionarios. 
 
 
La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, en Tabasco se 
llevó a cabo una reunión de trabajo con los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, contando con la presencia de la Vocal Ejecutiva de la entidad y de la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
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La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en Coahuila 
llevó a cabo una reunión de trabajo sobre la Evaluación de la Estrategia de Capacitación 
y Asistencia Electoral para las Elecciones Locales de 2017.  
 
 
En Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz realizó el seguimiento a las tareas 
relacionadas con la verificación de la Primera Etapa del Programa de Integración de 
Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. 
 
 
En Chiapas, Durango, Michoacán y Morelos participó en la reunión Estatal de 
Planeación 2017, presentando la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica. ENCCÍVICA 
2017-2023. 
 
 
En Coahuila y Veracruz realizaron reuniones de trabajo para evaluar la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral para las elecciones locales de 2017. 
 
 
Se llevó a cabo una reunión de trabajo en Jalisco, en la que se establecieron labores de 
coordinación entre la Junta Local Ejecutiva y el OPL, además de promover y difundir la 
participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2016-2017, se crearon 
mecanismos que combaten la compra y coacción del voto,  
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La Dirección Ejecutiva de Administración, asistió a una reunión de trabajo en las 
Instalaciones de la Delegación Estatal de la PGR, derivada del incendio ocurrido en el 
sótano de la Junta Local Ejecutiva de Sonora, acordando con el Ministerio Público 
Federal que los funcionarios de la Junta Local, entregarán los dictámenes y estudios 
realizados donde se indican los daños ocurridos en el inmueble por el siniestro. Para 
acordar acciones conducentes que ayuden a la integración de la carpeta de 
investigación iniciada y del expediente para el reclamo de indemnización ante la 
aseguradora Inbursa. 
 
 
En Jalisco ante el municipio de Guadalajara, llevaron a cabo el trámite de habitabilidad y 
trámite de terminación de obra para el edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado, incluyendo los de protección civil, así como el seguimiento a la ampliación de 
plazo para la licencia de construcción de dicho edificio. Platicando con las autoridades 
para concluir de manera correcta y completa la terminación de la obra y habitabilidad, 
indicándoles la problemática de la documentación que no se tiene en original. Por otra 
parte, se contrató un nuevo Director Responsable de Obra que siguiera los trámites del 
anterior que por razones de salud no podría comprometerse a continuar el trámite y con 
el apresuramiento que se requería. 
 
 
Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los vocales ejecutivos Local y de la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 en Manzanillo, además de realizar una visita a ésta última, para 
evaluar daños estructurales del edificio actual en arrendamiento, así como buscar la 
posibilidad de arrendar un nuevo inmueble y agilizar el cambio de domicilio. 
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Se llevó a cabo una visita a Coahuila con personal del Órgano Interno de Control, para 
realizar un recorrido por las instalaciones del inmueble de la Junta Local Ejecutiva, para 
verificar, los trabajos ejecutados en cada una de las partidas y subpartidas que integran 
el catálogo de conceptos de los trabajos de construcción del edificio sede. Además de 
atender la auditoria N° DAODRI/01/OP/2017 denominada Auditoria al finiquito de los 
trabajos de construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Coahuila del Instituto Nacional Electoral. 
 
 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social, en Saltillo, Coahuila se llevó a 
cabo la Cobertura informativa, gráfica y audiovisual de la reunión de trabajo con la 
estructura del INE y con el Instituto Electoral del estado, con la presencia del Consejero 
Presidente Lorenzo Córdova Vianello, y la Consejera Presidenta de Instituto Electoral de 
Coahuila, Gabriela María de León Farías. 
 
 
Por otra parte, se realizó la Cobertura informativa, gráfica y audiovisual de la 
Conferencia Magistral “Constitución, democracia y elecciones” impartida en la 
Universidad Autónoma de Coahuila por el Consejero Presidente Lorenzo Córdova 
Vianello. 
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En Jalapa, Veracruz se llevó a cabo la Cobertura informativa, gráfica y audiovisual del 
Foro Nacional “Conteo rápido y su implementación en el país”. En el que participaron el 
Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Electoral, Marco Antonio 
Baños Martínez y el Consejero Presidente del OPLE en el estado José Alejandro Bonilla 
Bonilla y la Estructura del INE en Veracruz. 
 
 
La Coordinación de Asuntos Internacionales, llevó a cabo las acciones conducentes 
para la participación del maestro Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo 
Local, de Jalisco en la tarea de observación de las elecciones primarias celebradas en 
Honduras el 12 de marzo del año en curso. 
 
 
La Unidad Técnica de Servicios de Informática, dio seguimiento presencial al 
desarrollo de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor del PREP 
(COTAPREP) del Estado de México y Coahuila, y revisó los avances respecto al Plan de 
Trabajo 
 
 
La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, brindó 
asesoría a las Juntas Local y Distrital 04 Ejecutivas en Morelos en materia de archivos, 
para lo cual visitaron el Archivo de Concentración y el Archivo Histórico, con el fin de 
conocer in situ, el procedimiento de transferencias primarias y transferencia secundarias. 
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Impartieron en la Ciudad de México, Tlaxcala, Sinaloa, Chiapas, San Luis Potosí y 
Querétaro un curso sobre las nuevas obligaciones de transparencia a servidores 
públicos de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. 
 
 
Ofrecieron un curso en materia de archivos a servidores públicos de las Juntas Local y 
Distritales Ejecutivas de Sinaloa. En lo que respecta a Transferencias primarias, 
transferencias secundarias y desincorporación. (Práctica en el llenado de formatos). 
 
 
La Dirección del Secretariado, a través de la Oficialía Electoral capacitó a los 
servidores públicos de los órganos desconcentrados del Instituto y de los OPL en 
Campeche, Yucatán y Morelos, a través del “Curso-Taller sobre el ejercicio de la 
Oficialía Electoral”. 
 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización, en la Ciudad de México capacitó en materia de 
fiscalización, registro contable, ingresos y egresos, a los sujetos obligados, personal de 
los partidos políticos nacionales y locales, así como a aspirantes a precandidatos, 
candidatos, candidatos independientes y personal de los Organismos Públicos Locales. 
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La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, llevó a 
cabo una reunión de trabajo con funcionarios de la Junta Local Ejecutiva y el Organismo 
Público Local Electoral de Coahuila, para dar seguimiento a las actividades del Proceso 
Electoral Local, para el adecuado desarrollo de la Jornada Electoral en base a la 
normatividad aplicable. 
 


