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Anexos
1.
Relación de temas tratados en la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral durante septiembre a diciembre de 2017.
2.
Seguimiento de compromisos y acuerdos de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral.

Presentación

Los artículos 42, numeral 3 de la Ley de la materia y 5 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, disponen que
para cada proceso electoral se fusionaran las Comisiones de Capacitación
Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin de integrar la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral; para tal efecto, el Consejo
designará en septiembre del año previo al de la elección, a sus integrantes y al
Consejero que la presidirá.
El artículo 9, numeral 1, inciso b) del Reglamento de comisiones del Consejo
General, señala que una de las obligaciones de dichos órganos es la de presentar
un informe de actividades en el que se precisen las tareas desarrolladas.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
presenta el informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido de
septiembre a diciembre de 2017, con base en su programa de trabajo presentado
en su sesión extraordinaria del 14 de septiembre de esa anualidad.
En este sentido, el presente documento se compone de 7 capítulos, en el primero
de ellos se aborda la conformación de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral, de acuerdo a lo instruido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en el Acuerdo INE/CG408/2017, aprobado en la sesión extraordinaria
del 8 de septiembre de 2017.
En los capítulos segundo y tercero se describen el objetivo general y los objetivos
específicos de la Comisión, señalando las actividades asociadas a capacitación y
organización electoral.
En el capítulo cuarto se describen el número de sesiones que llevó a cabo la
Comisión de septiembre a diciembre del 2017.
El capítulo quinto resume los principales temas abordados en la Comisión,
desagregando los asuntos que corresponden a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, las Unidades Técnicas de Servicios de Informática y de Planeación.
En el capítulo sexto se enlistan los informes, así como los acuerdos que fueron
propuestos a la Comisión, y que posteriormente fueron aprobados en el Consejo
General, señalando el número de Acuerdo que les correspondió y la fecha de la
sesión en que fueron votados.
Por último, en el capítulo séptimo se presenta un breve resumen del actuar de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
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El trabajo que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral realizó en las
12 sesiones del 2017, dejó constancia del empeño y participación a cargo de los
representantes de los partidos políticos como de los Consejeros del Poder
Legislativo, así como de las direcciones ejecutivas de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, a cargo del Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto y de
Organización Electoral a cargo del Prof. Miguel Ángel Solís Rivas, quienes
trabajaron arduamente con las distintas áreas del Instituto contribuyendo al diseño,
instrumentación, capacitación y seguimiento de las diversas tareas institucionales.
Asimismo, la Unidad Técnica de Servicios de Informática a cargo del Ing. Jorge
Humberto Torres Antuñano, la Unidad Técnica de Planeación a cargo de la Ing.
Ana de Gortari Pedroza, y la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales a cargo del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, han contribuido de
manera permanente para dar seguimiento a las actividades del Plan y Calendario
Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como para informar los
avances en la implementación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018 y por parte de los
Organismos Públicos Locales, así como el desarrollo y puesta en producción de
los sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos
Electorales 2017-2018.
De lo que se concluye que los resultados alcanzados por la Comisión en este
periodo son el resultado del esfuerzo, apoyo, aportaciones y trabajo de todos los
integrantes de este órgano colegiado.
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I.

Integración de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su sesión extraordinaria del
8 de septiembre de 2017 aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017, por el que se
establece la integración de las Comisiones Permanentes, Temporales y otros
órganos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como la creación
de las Comisiones Temporales de Debates y para el Fortalecimiento de la
Igualdad de Género y No Discriminación en la participación política en el marco
del Proceso Electoral 2017-2018.
En este sentido, en el punto de Acuerdo Tercero del instrumento en cita, se
establece que se fusionan las Comisiones de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, y de Organización Electoral, para integrar la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral; por lo que la Comisión quedó conformada de la siguiente
manera:
Nombre

cargo

Consejero Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.

Presidente

Consejero Dr. Benito Nacif Hernández.

Integrante

Consejero Mtro. Jaime Rivera Velázquez.

Integrante

Consejero Dr. José Roberto Ruiz Saldaña

Integrante

Consejera Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

Integrante

Consejeros del Poder Legislativo

Integrantes

Representantes de los partidos políticos

Integrantes

Cabe mencionar que durante la sesión de instalación de este órgano colegiado,
sus integrantes determinaron que el Profr. Miguel Ángel Solís Rivas, Director
Ejecutivo de Organización Electoral y el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto,
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, fungieran de
manera conjunta como Secretarios Técnicos de la Comisión, para atender los
temas del ámbito de sus respectivas atribuciones, con el propósito de facilitar los
trabajos de la Comisión, conforme a lo establecido en el artículo 42, numeral 6 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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II.

Objetivo General.

Conocer y dar seguimiento a las actividades sustantivas a cargo de las
Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC)
y de Organización Electoral (DEOE), así como la Unidad Técnica de Servicios de
Informática (UNICOM), la Unidad Técnica de Planeación (UTP) y la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), que se
relacionan directamente con el Proceso Electoral Federal 2018 y de los
Organismos Públicos Locales 2018, y que se ejecutaron durante los meses de
septiembre a diciembre de 2017.
Es importante resaltar que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral,
se ha convertido en un espacio de trabajo institucional en donde los integrantes de
la misma conocen, y en su caso, aprueban los temas que forman parte de su
programa de trabajo, con el propósito de que posteriormente sean del
conocimiento del Consejo General (para su aprobación o conocimiento, según sea
el caso), y posteriormente se hagan del conocimiento de todos los órganos que
conforman al Instituto Nacional electoral, principalmente por aquellos a quienes
van dirigidos cada Acuerdo, documento normativo, informes, etc.
Es importante destacar la relevancia de los próximos comicios, toda vez que para
el Proceso Electoral 2017-2018 se elegirán el mayor número de cargos de
elección popular, además de ser la primera elección presidencial bajo el nuevo
modelo nacional de elecciones, producto de la reforma política electoral de 2014.
El reto que se tiene por delante en materia de capacitación y organización
electoral no es menor, ya que el INE habrá de instalar 156 mil casillas, de las
cuales 149 mil serán casillas únicas, con funcionarias y funcionarios que cuenten
con los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las funciones
que correspondan para recibir, contar y registrar los votos el 1 de julio de 2018.

III.

Objetivos Específicos

Dentro del ámbito de atribuciones de la Comisión, la participación de sus
integrantes se traduce en un receptor de propuestas para enriquecer y fortalecer
los documentos que se generan al interior y que posteriormente se materializan en
acuerdos, informes, documentos, materiales, estudios, etc.; asimismo, dentro de
los principales objetivos específicos a seguir por parte de sus integrantes, se
encuentran los siguientes:
Dar seguimiento a los trabajos de la DEOE y la DECEyEC, así como de la
UNICOM, UTP y UTVOPL, con la finalidad de que cumplan con los objetivos,
metas e indicadores de actuación previstos en el Plan y Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
4

Vigilar que las juntas ejecutivas y los consejos locales y distritales reciban los
recursos necesarios para la organización del Proceso Electoral 2017-2018 y el
ejercicio de sus atribuciones de manera eficiente y oportuna.
Supervisar el cumplimiento de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
para el Proceso Electoral 2017-2018 y los acuerdos que el Consejo General
apruebe relativos a la capacitación electoral e integración de mesas directivas de
casilla.
Vigilar la aplicación de los mecanismos de contratación de supervisores
electorales (SE) y capacitadores-asistentes electorales (CAE), en el procedimiento
para visitar, notificar y capacitar a los ciudadanos insaculados, y en la capacitación
y realización de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral y la sustitución de
funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.
Conocer, en su caso aprobar y posteriormente someter a la consideración del
Consejo General los modelos de la documentación electoral y de materiales
electorales.
Adicionalmente, impulsar que la documentación y los materiales electorales se
fabriquen bajo altos estándares de calidad y seguridad, se resguarden y
distribuyan bajo las más altas condiciones de seguridad y vigilancia, a fin de que
garanticen la emisión del sufragio, aseguren la secrecía del voto y brinden certeza
a los actores políticos y a las ciudadanas y los ciudadanos.
Asegurar la adopción de medidas técnicas, prototipos y contenidos de los
materiales de apoyo que faciliten la emisión del voto de las personas débiles
visuales e invidentes por sí mismas.
Proponer los lineamientos para facilitar el acceso a las casillas y la emisión del
voto a personas con discapacidad y adultas y adultos mayores.
Revisar que los sistemas informáticos de la RedINE, responsabilidad de las
direcciones ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de
Organización Electoral, funcionen de manera adecuada y oportuna.
Garantizar que el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE) 2018, informe de manera permanente y oportuna al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE), a los 332 consejos locales y
distritales y a los Organismos Públicos Locales, sobre el desarrollo de la jornada
electoral del 1 de julio de 2018.
Verificar que el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y
estrategias de educación cívica, así como las acciones y proyectos que realicen
en la materia la Dirección Ejecutiva del ramo y los órganos desconcentrados del
Instituto, cumplan con los criterios y objetivos definidos en la Estrategia Nacional
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de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en
México para el periodo 2017-20123, poniendo especial énfasis en promover la
participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad.
Impulsar la colaboración interinstitucional con autoridades públicas federales,
estatales y municipales, institutos electorales locales, actores del sistema
educativo nacional y organismos de la sociedad civil para fortalecer el desarrollo
de la educación cívica y la difusión de la cultura democrática.
Supervisar la producción de los materiales didácticos para la capacitación
electoral, la promoción del voto informado, razonado, libre y secreto, así como su
distribución a los públicos objetivo.
Verificar la producción eficiente, eficaz y transparente de las campañas
institucionales y programas de divulgación, con contenidos que favorezcan la
imagen institucional y contribuyan de manera adecuada al cumplimiento de los
objetivos institucionales en materia de formación ciudadana.
Promocionar el ejercicio de los derechos y obligaciones político electorales,
difusión de la cultura democrática, promoción de la participación ciudadana, así
como del registro y actualización del padrón electoral.
Coadyuvar a la promoción de la cultura de la transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas como elementos sustantivos para posibilitar la
participación ciudadana.
Propiciar que los consejos distritales cuenten con todos los elementos para llevar
a cabo las sesiones de cómputo distrital, y que la información sobre el desarrollo y
los resultados de las sesiones fluya de manera continua a los consejos locales y al
Consejo General.
Contribuir a la vinculación de las acciones de las áreas ejecutivas del Instituto, en
todos sus ámbitos y al desarrollo y uso de instrumentos comunes para optimizar la
eficiencia institucional.
Garantizar la difusión de los resultados electorales y de la Estadística de las
Elecciones Federales 2018.
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IV.

Sesiones de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral inició sus actividades en el
mes de septiembre de 2017; durante ese año se celebraron 3 sesiones ordinarias
y 9 extraordinarias.
Las minutas de dichas sesiones se encuentran en la Secretaría Técnica de la
Comisión. Asimismo, al igual que todos los temas que formaron parte de los
trabajos de dicho órgano colegiado se encuentran disponibles para su consulta en
la página de la comisión en Intranet e Internet, al igual que el seguimiento de
acuerdos (Anexo 1) y el resto de la documentación que fue presentada en cada
sesión.
A continuación, se presenta el resumen de las fechas de las sesiones de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, llevadas a cabo durante 2017:
Sesiones ordinarias

SESIÓN
1ª

FECHA DE CELEBRACIÓN
26 de octubre

2ª

29 de noviembre

3ª

20 de diciembre

Sesiones extraordinarias

SESIÓN
1ª

FECHA DE CELEBRACIÓN
14 de septiembre

2ª

5 de octubre

3ª

9 de octubre

4ª

16 de octubre

5ª

9 de noviembre

6ª

17 de noviembre

7ª

7 de diciembre

8ª

7 de diciembre

9ª

12 de diciembre
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Cabe señalar que, la primera sesión extraordinaria que celebró la Comisión el 14
de septiembre de 2017, fue la sesión de Instalación Extraordinaria Urgente.
Durante dicho periodo se presentaron a la Comisión un total de 93 asuntos, de los
cuales 20 correspondieron a proyectos de Acuerdo del Consejo General, 33
consistieron en informes, 30 a otros temas diversos; tales como, presentación de
documentos, estudios, materiales, diagnósticos, consultas, etc., y 10 que
corresponden a los puntos de las sesiones en donde se efectuaba la presentación
de las actas de sesiones anteriores para su aprobación, los seguimientos de
acuerdos de la comisión y asuntos generales, tal como se muestra en el Anexo 2.
La asistencia de los integrantes de la Comisión la las sesiones se puede observar
en el Anexo 3.
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V.

Principales temas abordados en la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral

Dentro de los temas de mayor relevancia que fueron discutidos en la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral CCOE en el periodo comprendido entre el
14 de septiembre y el 20 de diciembre de 2017, se encuentran las siguientes:

1. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
EDUCACIÓN CÍVICA (DECEyEC).

CAPACITACIÓN

ELECTORAL

Y

A continuación, se expone la relación cronológica de los asuntos que se
presentaron en las sesiones de la Comisión en materia de Capacitación Electoral:
Presentación del Informe de Acuerdos y Compromisos de la Comisión de
Capacitación Electoral y Educación Cívica en cumplimiento al Artículo 12, Numeral
4, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

Durante la sesión extraordinaria de instalación celebrada el 14 de septiembre de
2017 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12, Numeral 3 del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, el cual señala que en cada
proceso electoral se fusionarán las Comisiones de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, y de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral.
Para tal efecto y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 12, Numeral 4 del
dispositivo legal referido previamente, las Comisiones que serán objeto de fusión,
deberán rendir informes previos, para que la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral tenga conocimiento de los asuntos pendientes que tendrán
que ser atendidos.
Es por ello que se presentó el informe referido el cual consta de tres apartados, el
primero de ellos se refiere a las actividades de Capacitación Electoral. El segundo
corresponde a Educación Cívica para la Cultura Democrática y finalmente el
tercero incorpora actividades de Difusión y Campañas Institucionales.
Es importante señalar que el informe mencionado fue presentado en la Comisión
de Capacitación Electoral y Educación Cívica en su Tercera Sesión Ordinaria
celebrada el 4 de septiembre de 2017, donde se acordó presentarlo en la
Comisión de capacitación y Organización Electoral.
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1.1 Capacitación Electoral
1.1.1. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales
didácticos para la capacitación de las y los Observadores
Electorales:

Durante la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral celebrada el 5 de octubre de 2017 fueron
presentados diversos materiales didácticos que se utilizarían para la Capacitación
de las y los Observadores Electorales.
La observación electoral puede definirse como el derecho de las personas a
participar, individualmente o a través de organizaciones u agrupaciones a las que
pertenecen, en las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales, y de la jornada electoral. El objetivo es constatar que dichos
procesos se desarrollen con apego estricto a la ley.
Entre sus funciones el INE tiene la responsabilidad de desarrollar actividades
tendentes a garantizar ese derecho, de conformidad con las reglas, lineamientos,
criterios y formatos que al respecto emita el INE, en observancia del artículo 217
de la Ley de Instituciones que establece las bases respectivas. En ese sentido, la
DECEyEC a través de la Dirección de Capacitación Electoral presentó los
siguientes materiales didácticos para la capacitación de las y los observadores
electorales:


Manual de herramientas didácticas para impartir el taller de capacitación
a las y los observadores electorales.

El referido manual apoya a quienes tendrán la labor de capacitar a las y los
ciudadanos que solicitaron su acreditación como observadores electorales, ya que
orienta en diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje y proporciona
herramientas didácticas para conducir un grupo.


Manual para las y los observadores electorales.

Este documento brinda un panorama general sobre el proceso electoral a las
personas que solicitan acreditación como observadores electorales para que
realicen sus actividades de manera informada. Se incluye un apartado sobre
delitos electorales, en el que se enfatizan dos aspectos relevantes: la observación
electoral para prevenir y combatir la compra y coacción del voto y el peso
específico del voto libre y razonado en la consolidación de la democracia y el
fortalecimiento de la cultura cívica.
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Hoja de datos para el taller de capacitación a las y los observadores
electorales.

Se refiere a un formato donde el funcionario designado para impartir los cursos de
capacitación a los ciudadanos interesados en participar como observadores
electorales, recabe los datos personales de estos y la información referente a la
capacitación que impartió.


Modelo de Adenda al Manual de las y los observadores electorales.

Los OPL elaborarán una Adenda a estos manuales con la información delimitada a
las particularidades de cada elección local. La DECEyEC elaboró el modelo a
seguir para la construcción del documento en correspondencia con lo establecido
en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo contenidos
en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
El diseño y el contenido específico de cada entidad es responsabilidad del OPL.

1.1.2. Presentación y aprobación, en su caso, de los siguientes
documentos de capacitación electoral:
El pasado 5 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria fueron presentados para
su aprobación un par de documentos destinados a la capacitación electoral y se
refieren a lo siguiente:


Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos
sorteados.

En este formato, la o el CAE recaba los datos personales del ciudadano y la
información referente a la capacitación que impartió durante la primera etapa. Para
estas elecciones se tiene considerado el uso de dispositivos móviles para recabar
los datos, sin embargo se prevé la elaboración de hojas de datos para aquellos
casos donde no sea posible el uso de dispositivos.


Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de
casilla. Versiones elección federal y casilla única.

En este documento, la o el CAE recaba los datos personales del ciudadano
designado funcionario de casilla y la información referente a la capacitación que
impartió durante la segunda etapa. Para estas elecciones se tiene considerado el
uso de dispositivos móviles para recabar los datos, sin embargo se prevé la
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elaboración de hojas de datos para aquellos casos donde no sea posible el uso de
dispositivos.

1.1.3. Presentación y aprobación, en su caso, de los lineamientos del
procedimiento de validación de las Juntas Locales del INE a los
materiales elaborados por los OPL.
Para la elección del 1 de julio de 2018 en la que se realizarán 30 elecciones
locales que concurren con la Jornada Electoral Federal, la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) elabora materiales
didácticos y de apoyo en dos versiones: unos dirigidos a las entidades con
elecciones federales y otros para las casillas en las entidades con elecciones
concurrentes en donde se presentará la modalidad de casilla única; para estos
últimos, los OPL realizarán adendas con las particularidades de las elecciones
locales, basándose en los modelos tipo elaborados por el INE. Las adendas y
materiales que harán los OPL y se validarán son:








Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla (versión CAE)
Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla
Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial
Tablero con información sobre Partidos Políticos, Coaliciones o
Candidaturas Comunes e Independientes que participan
Adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de casilla
Adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de casilla
especial
Adenda al Manual de la y el Observador Electoral

El INE, a través de las juntas locales, deberá revisar y validar los materiales
elaborados por los OPL; esta actividad será coordinada y verificada por la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
De acuerdo con lo establecido en los Criterios para la elaboración de materiales
didácticos y de apoyo se deberán verificar, revisar y validar el 100% de los
materiales elaborados por los OPL.
Los Lineamientos que presentados durante la Tercera Sesión Extraordinaria
celebrada el 9 de octubre de 2017 describen:





Pasos a seguir para la validación de adendas,
Aspectos a considerar en la revisión del contenido de las Adendas
elaboradas por los OPLE
Aspectos a considerar en la revisión de ejemplos elaborados por los OPL
respecto al llenado de documentación electoral
Control del material entregado por el OPL a las Juntas Locales.
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1.1.4. Presentación y aprobación, en su caso, del Modelo de Manual de la
y el Funcionario de Casilla versión CAE. Información sobre
elecciones locales (Adenda).
En la Tercera Sesión Extraordinaria del 9 de octubre de 2017 fue aprobado el
Modelo de Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla (Versión CAE).
En este tema, la DECEyEC elaboró un modelo en el cual los OPL realizarán una
Adenda con la información delimitada a las actividades específicas de cada
entidad, y dicho modelo fue presentado para que los Organismos Públicos Locales
cuenten con el tiempo necesario para su elaboración y así cumplir con el periodo
de entrega estipulado para la validación que realizarán las juntas locales del INE.
La DECEyEC elaboró este modelo a seguir para la construcción del documento en
correspondencia con lo establecido en los Criterios para la elaboración de
materiales didácticos y de apoyo contenidos en la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral.
El diseño y el contenido específico de cada entidad es responsabilidad del OPL.
1.1.5. Presentación y aprobación, en su caso, del documento titulado
“Información básica para las y los ciudadanos sorteados.
(Versiones elección federal y Casilla Única)”.
En la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2017, se
presentaron dos folletos que contienen Información básica para las y los
ciudadanos sorteados, en su modalidad de Elección Federal y Casilla Única.
El Folleto de Casilla Federal contiene:




Momentos en los que se desarrolla la Jornada Electoral
Cargos a elegir los cuales son Presidente de la Republica, Senadurías y
Diputaciones.
Responsabilidades de las Funcionarias y los Funcionarios de Mesas
Directivas de Casilla, Presidente/a, Secretario/a, Escrutadores/as 1y 2 así
como Suplentes Generales.

Por otro lado, el folleto que corresponde a la casilla única refiere una diferencia en
los cargos a nivel local a elegir, así como en el número de ciudadanos que
fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla.

13

1.1.6. Presentación y aprobación, en su caso, del “Rotafolio de la jornada
electoral (aula y domicilio). Versiones elección federal y casilla
única”.
El Rotafolio se presenta en dos versiones, federal y casilla única. Dichos
documentos se dirigen a las personas que integrarán las mesas directivas de
casilla y que serán quienes se encarguen de recibir, contar y registrar los votos de
sus vecinos.
El Rotafolio contiene información con las especificidades para el número de
ciudadanos que integrarán la mesa directiva de casilla en Elección Federal así
como para los ciudadanos que integraran la mesa directiva de Casilla Única.
Destacan los apartados “Quienes serán los funcionarios de Casilla” y “Momentos
de la Jornada Electoral”, el cual describe la preparación e instalación de la casilla.
(Llenado de actas), el desarrollo de la votación (inicio, desarrollo y cierre),
procedimiento de conteo de votos y llenado de las actas (clasificación de los
votos), la integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales y
finalmente la publicación de los resultados de la casilla.
1.1.7. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueba la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo
y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas que habrán de contar los
Votos de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018.

Durante este Proceso Electoral 2017-2018 se estima la instalación de 350 Mesas
de Escrutinio y Cómputo que contarán los votos de aproximadamente 360,000
mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero.
La importancia del Voto de los Mexicanos en el extranjero radica en garantizar a
nuestros connacionales en el extranjero sus derechos constitucionales en el
ejercicio de su voto.
En ese contexto y con el objeto de hacer frente a los retos en materia de
Capacitación Electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica sometió a consideración el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la Adenda a la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la Integración de las Mesas
de Escrutinio y Cómputo y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas que habrán de
contar los votos de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en
los Procesos Electorales 2017-2018 y sus respectivos anexos.
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La Adenda, contiene innovaciones que dan respuesta a las recomendaciones
vertidas en el Informe Final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero
del Proceso Electoral 2011-2012, así como, los comentarios finales de la Memoria
del Programa de Capacitación Electoral para el Voto de los Mexicanos Residentes
en el Extranjero 2011-2012; con relación a la necesidad del fortalecimiento de la
realización de simulacros y prácticas de la jornada electoral con los funcionarios
de MEC; así como en la coordinación institucional entre las diversas áreas
participantes del Instituto, tanto a nivel de oficinas centrales, así como de órganos
desconcentrados, para lograr procedimientos eficaces y eficientes.
Otra de las innovaciones de la Adenda, es la incorporación de las personas con
discapacidad en la integración de MEC y MEC Únicas, a fin de contribuir con el
derecho a ser funcionario en la Jornada Electoral; también incluye una estrategia
tecnológica integral que coadyuve a la efectividad de las tareas en la ejecución de
las líneas estratégicas.
La Adenda fue presentada a la Comisión del Voto de los Mexicanos en el
Extranjero, en su sesión del 9 de octubre, en dicha sesión se recomendó su
análisis y discusión en un grupo de trabajo, mismo que se reunió el 12 de octubre.
La Adenda aprobada en Comisión de Capacitación y Organización Electoral en su
sesión ordinaria del 26 de octubre de 2017 consta de 7 capítulos, el primero de
ellos establece de manera precisa y clara las particularidades en los
procedimientos para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo, de
acuerdo a lo estipulado en la LGIPE. El Programa se centra en los siguientes
temas: Distritos participantes, Primera y Segunda Insaculación, Proceso de Visita,
Notificación y Capacitación de las y los ciudadanos sorteados, entrega de
nombramientos a las y los funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo (MEC),
procedimiento de sustitución de las y los funcionarios de MEC y suplencias con
personal del INE.
El segundo capítulo establece el procedimiento y características para la
capacitación electoral a las y los Supervisores Electorales y Capacitadores
Asistentes Electorales, ciudadanas y ciudadanos sorteados y funcionarias y
funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo.
En lo que se refiere al tercer capítulo se establecen los criterios para
Contratación de SE y CAE, define las particularidades del proceso
reclutamiento, capacitación y evaluación de las y los SE y CAE, responsables
la instrucción electoral a ciudadanos sorteados y funcionarios de mesas
escrutinio y cómputo.

la
de
de
de

En el cuarto capítulo se presenta un conjunto de medidas dirigidas a las diversas
áreas del Instituto para la consecución de las tareas asignadas en el ámbito de
competencia, para la planeación, seguimiento y evaluación de la organización
operativa y logística de los procesos de integración de las MEC; así como en la
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selección y contratación de las y los SE y CAE, entre oficinas centrales y órganos
desconcentrados.
En el quinto capítulo se define la vinculación entre los Organismos Públicos
Locales (OPL) y el INE para contar con mecanismos de comunicación efectiva y
constante que permitan la colaboración entre cada una de las instituciones, para la
consecución de objetivos. Dicho instrumento, describe las competencias entre los
OPL y el INE en materia de: Administración, Capacitación Electoral, Organización
Electoral y Registro Federal de Electores.
El sexto capítulo presenta las características, especificaciones técnicas,
contenidos y flujo para la validación de los materiales dirigidos a supervisores
electorales, capacitadores asistentes electorales, ciudadanos sorteados y
funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo, que habrán de utilizar las
entidades en donde su legislación contempla el voto de las mexicanas y los
mexicanos residentes en el extranjero.
Finalmente el séptimo capítulo establece los instrumentos que tendrán los órganos
desconcentrados para el seguimiento y verificación de las actividades que en
materia de integración de mesas de escrutinio y cómputo y capacitación electoral,
serán implementadas para el VMRE.
Esta Adenda consta de 8 anexos que forman parte del documento rector, entre
ellos se encuentran:


La Cartilla del Observador Electoral, Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero, el cual es un material destinado a las y los
observadores electorales, en el que se incluye el fundamento legal del voto
de los mexicanos residentes en el extranjero, las funciones de los
integrantes de la MEC, etapas de la Jornada Electoral, así como las
atribuciones con que cuenta en su carácter de observador el día de la
Jornada Electoral ante las Mesas de Escrutinio y Cómputo.



La Adenda a la Cartilla para Observadoras y Observadores Electorales del
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, que es
un modelo de material dirigido a los Organismos Públicos Locales de las
entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos,
Puebla y Yucatán, que deberá contener el fundamento legal para el Voto de
los Mexicanos Residentes en el Extranjero de las entidades en comento.

1.1.8. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueban los Lineamientos para la determinación de las rutas a
seguir para las tareas de visita de las y los ciudadanos sorteados.
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En la Primera Sesión Ordinaria del 26 de octubre de 2017 y con la finalidad de
incorporar elementos que faciliten la labor institucional, la determinación de las
rutas a seguir para las tareas de visita de las y los ciudadanos sorteados, las
cuales se constituyen como un componente más que ayuda a las juntas distritales
ejecutivas a llevar a buen puerto las tareas de integración de mesas directivas de
casilla y la capacitación electoral, es por ello que es necesario hacer uso de
herramientas que faciliten las tareas de atracción y persuasión a nuestro público
objetivo, es decir, los ciudadanos y ciudadanas sorteados.
El diseño de nuevo modelo de las Rutas a seguir, es producto del trabajo
coordinado de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE),
quien fue responsable del esbozo del algoritmo para la ubicación geográfica
(continuidad Geográfica) de las y los ciudadanos sorteados; así como del trabajo
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), que permitirá traducir
el ámbito geográfico electoral al ámbito informático, y de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), quien con base en el
trabajo de las dos áreas antes mencionadas, construyó el lineamiento presentado.

El objetivo del lineamiento es planear, implementar y dar seguimiento a las
acciones de visita a las y los ciudadanos sorteados, estableciendo procesos
eficientes y eficaces para cumplir el objetivo propuesto que es: visitar el 100% de
las y los ciudadanos en mención.
El diseño de las Rutas de Visita deberá brindar beneficios a la o el CAE como lo
son:





Evitar pérdidas de tiempo en desplazamientos innecesarios.
Organizar el trabajo de la o el CAE de tal manera que sepa por dónde
comenzar y terminar su trabajo diario.
Ayudar a determinar cuánto del trabajo se ha realizado y cuánto falta por
realizar.
Coadyuvar en el ahorro de recursos al encauzar apropiadamente el trayecto
del CAE.

Esta herramienta, además de ahorrar tiempo, y por ende ser más productiva,
ayudará en el análisis de los resultados, a dedicar más tiempo a la capacitación y
eficientar la visita, y por tanto, en la mejora del posicionamiento ante la ciudadanía
y los actores políticos, para lograr el objetivo de cumplir con el 100% de la visita de
ciudadanos y ciudadanas sorteadas para entregarles sus notificación y, en su
caso, capacitarlos.

1.1.9. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para
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las elecciones extraordinarias que deriven de los Procesos
Electorales Locales 2016-2017 y, en su caso, del Proceso Electoral
2017 - 2018.
Para dar respuesta a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), la comisión de Capacitación y Organización Electoral
presentó y aprobó en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 26 de octubre de
2017 este documento en donde resuelva que se declarará la nulidad de alguna
elección y se convocará a elecciones extraordinarias en términos de la legislación
aplicable, se diseñó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las
elecciones extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales Locales 20162017 y, en su caso, del Proceso Electoral 2017 - 2018.
En ella se traza lo correspondiente a la integración, instalación y capacitación de
los ciudadanos sorteados, los cuales fungirán como funcionarios electorales el día
de la jornada electoral extraordinaria, así como el desarrollo de procedimientos
estandarizados que permitirán el cumplimiento de los objetivos institucionales
planteados para este proceso electoral extraordinario, con apego a los principios
rectores que ha caracterizado la organización de procesos electorales federales.
En términos generales la estrategia delinea la tercera fase de capacitación
electoral, en donde se refuerzan los conocimientos a los ciudadanos que
desempeñaron el cargo en la jornada electoral ordinaria; el reclutamiento y
selección de los SE y CAE que fueron contratados, en su caso, para la elección
ordinaria, así como los procesos relativos a la asistencia electoral. Es importante
resaltar que, dicho documento se basa en dar respuesta a la determinación del
TEPJF, por lo cual se debe integrar la flexibilidad en la toma de decisiones para
adaptar rápidamente la estrategia a dichas resoluciones, tanto a corto como a
mediano plazo, involucrando la valoración de la flexibilidad operativa, por tanto, se
incorpora un calendario de actividades flexible que se adaptará a las
particularidades de cada proceso electoral extraordinario, y estarán determinados
por el número de casillas a instalar de acuerdo con los rangos establecidos en
esta Estrategia (la duración de la visita y entrega de Nombramientos, estará
determinada por el número de ciudadanos/as a visitar y las casillas a instalar) y la
naturaleza de la anulación, que pueden ser las siguientes razones:
.1 La nulidad de la elección que tenga su origen en la anulación de la votación de
las casillas por causas imputables a la capacitación de los funcionarios de
casilla y/o a la integración de la misma.
.2 Por la reposición completa del Proceso Electoral e incluye nuevas campañas,
así como el cambio de coaliciones o candidatos, que requieren una nueva
capacitación.
.3 Y finalmente aquella cuando el INE ejerza sus facultades de asunción o
atracción.
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1.1.10. Presentación y aprobación, en su caso, del documento titulado
“Recomendaciones para el desarrollo de las actividades de
capacitación electoral en secciones con población indígena”.

El documento presentado durante la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de
octubre de 2017 ha constituido un importante instrumento de trabajo de los CAE
en su relación y capacitación con los ciudadanos y ciudadanas de las
comunidades indígenas.
Su objetivo es brindar a las y los CAE herramientas específicas y consejos clave
para cumplir con sus actividades de capacitación y asistencia electoral antes,
durante y después de la Jornada Electoral en comunidades indígenas, atendiendo
las particularidades que en éstas pueden suscitarse, pero siempre en apego a los
valores institucionales.
Parte fundamental del documento es la instrucción a las y los CAE de conocer y
respetar los usos y costumbres de la sección electoral donde habrán de
desempeñarse para, a partir de ello, sensibilizar a las y los ciudadanos a participar
e integrar exitosamente todas sus mesas directivas de casilla.

1.1.11. Presentación y aprobación, en su caso, de la carta-notificación.
Versiones Elección Federal y Casilla Única.

El pasado 9 de noviembre de 2017, en sesión extraordinaria fue presentado y
aprobado el documento mediante el cual se informa a las y los ciudadanos
sorteados que podrán ser funcionarios/as de mesa directiva de casilla.

A través de esta carta-notificación se les convoca a las ciudadanas los ciudadanos
a tomar la plática de sensibilización y capacitación sobre la Jornada Electoral que
imparte el Instituto, ya sea en su domicilio, en espacio alterno o en un centro de
capacitación electoral.

Por medio de la Carta-Notificación, el Instituto establece el primer contacto con la
y el ciudadano sorteado. Por ello, contiene en el anverso un mensaje cuyo objetivo
es persuadirlo para que acepte participar y en caso de las elecciones concurrentes
contiene los logotipos del INE y OPL correspondiente, que se obtendrá
directamente del Multisistema ELEC al momento de imprimir la información.
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1.1.12. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en
acatamiento a la Sentencia emitida por la H. Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída
dentro del expediente SUP-JDC-894/2017, se aprueba la
modificación al Programa de Integración de mesas Directivas de
Casilla, que forma parte de la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 aprobada
mediante Acuerdo INE/CG399/2017.
El pasado 29 de noviembre de 2017 en Sesión ordinaria de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, fue aprobado el Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral por el que en acatamiento a la Sentencia
emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, recaída dentro del expediente SUP-JDC-894/2017, se aprueba la
modificación al Programa de Integración de mesas Directivas de Casilla, que
forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el
Proceso Electoral 2017-2018 aprobada mediante Acuerdo INE/CG399/2017.
La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral
2017-2018 y sus respectivos anexos, aprobada el 5 de septiembre de 2017 por
Consejo General del Instituto Nacional Electoral se fundamentó y estructuró de
acuerdo a lo dispuesto por la LEGIPE así como en el Reglamento de Elecciones.
En este caso, particularmente a lo establecido en el artículo 83 numeral 1 inciso a)
que indica que para ser integrante de mesa directiva de casilla, se requiere: “ser
ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser
residente en la sección electoral que comprenda la casilla”.
Sin embargo, un ciudadano se inconformó e interpuso un escrito de demanda de
juicio, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contra el
citado Acuerdo y su Programa de Integración de MDC, el cual se integró bajo el
número de expediente SUP-JDC-894/2017.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 25
de octubre de 2017, dictó sentencia en el Juicio para la Protección de los
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano SUP-JDC-894/2017, en el sentido
de modificar el Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, identificado con la clave INE/CG399/2017.
Derivado de lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, se harán las siguientes modificaciones:
a) Eliminar lo señalado en el Programa de Integración de Mesas Directivas
Casilla y Capacitación Electoral relativo a que durante la primera
insaculación se excluya de manera automática a las y los ciudadanos cuya
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credencial para votar contenga el número 87 u 88 en la clave de elector,
siendo que estos números se refieren a que los ciudadanos que obtuvieron
otra nacionalidad o que se naturalizaron mexicanos.
b) Eliminar del Listado de razones por las que un ciudadano o ciudadana no
participa el impedimento legal señalado como doble nacionalidad.
c) Incluir en el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y
Capacitación Electoral en la parte donde hace referencia al artículo 83 de la
LGIPE:
El requisito de “ser ciudadano mexicano por nacimiento que no
adquiera otra nacionalidad”, establecido en el inciso a) del artículo 83
de la LGIPE, se exceptúa derivado de la resolución de la Sala
Superior del Tribunal Electoral SUP-JDC-894/2017 del 25 de octubre
de 2017, la cual consideró que es inconstitucional la porción
normativa del artículo 83 apartado 1 inciso a), de la LEGIPE, relativa
a que para la integración de MDC el ciudadano debe ser mexicano
por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, por tanto, se
determinó su inaplicación al caso.
d) Toda vez que el Multisistema ELEC, es el instrumento para la ejecución de
los procesos de insaculación establecidos en la Ley Electoral se deberán
hacer las modificaciones técnicas necesarias para no excluir a las y los
ciudadanos cuya credencial para votar contenga el número 87 u 88 en la
clave de elector durante la primera insaculación.

1.1.13. Presentación y, en su caso, aprobación de los Manuales
destinados a la Capacitación Electoral de SE y CAE’s.

Durante la Séptima Sesión Extraordinaria (urgente) de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral celebrada el 7 de diciembre de 2017 fueron
aprobados diversos materiales destinados a la Capacitación Electoral de
Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales mismos que se
describen a continuación:



Modelo del Manual de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio
y Cómputo Versión CAE. Información sobre elecciones locales
(Adenda).
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Este material está dirigido a las y los Capacitadores Asistentes Electorales, en el
que se describen conceptos sobre la materia electoral y se detallan cada una de
las actividades que realizan las y los funcionarios durante la Jornada Electoral, en
relación con la instalación de la mesa y actos preparatorios del escrutinio y
cómputo, conteo de los votos (escrutinio y cómputo), llenado del acta de mesa de
escrutinio y cómputo, integración del expediente de mesa y del paquete electoral y
entrega del paquete electoral.
Asimismo, este material contiene las particularidades de las entidades en donde
su legislación contempla el derecho al sufragio desde el extranjero.


Manual de la y el Capacitador Asistente Electoral Tomo I
Información Básica.

Este manual sirve de apoyo para que las y los CAE realicen su labor, brindándoles
herramientas didácticas para capacitar a las y los ciudadanos sorteados y a las y
los funcionarios de casilla, así como las actividades de asistencia electoral a
realizar a lo largo del proceso electoral.
Derivado del Análisis Tecnopedagógico de los materiales de capacitación
utilizados en el Proceso Electoral 2014-2015, se incluyen esquemas, cuadros y
líneas del tiempo para dosificar la información que resulta extensa.
También ha sido incorporado lenguaje incluyente, se agregó el objetivo del
capítulo inmediatamente después del nombre de éste, para enfatizar los
propósitos del contenido que se aborda, se incluyeron recuadros con notas
importantes, se redujeron los ejercicios de autoevaluación de 16 a 6 únicamente
para enfocar el conocimiento en esos temas y con la finalidad de que las y los
CAE verdaderamente se concentren en la resolución de éstos.


Manual de la y el Capacitador Asistente Electoral Tomo II
Operativo.

En este documento se describe de manera detallada cada una de las actividades
que la y el CAE realiza en materia de capacitación y asistencia electoral antes,
durante y después de la Jornada Electoral.
Además de las modificaciones descritas en el apartado del Manual del CAE tomo
I, y que también se impactaron en el tomo II, se incluyó, de acuerdo a lo
establecido en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, lo relacionado
con la ruta de visita, así como diferentes recomendaciones para el trato a
personas con discapacidad que serán funcionarias y funcionarios de casilla
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Manual de la y el Supervisor Electoral.

Este instrumento contiene los temas esenciales para el desarrollo de la labor de
coordinación y supervisión de los trabajos realizados por el personal que tendrá
bajo su cargo a las y los Capacitadores Asistentes Electorales; se define quién es
la y el Supervisor Electoral, quiénes son las y los CAE; cuáles son las
competencias mínimas que requieren para desempeñar sus funciones y las
actividades que deben desarrollar antes, durante y después de la Jornada
Electoral.
Entre otras innovaciones, se incluyó el nuevo tema de la Aplicación móvil 2018
para el registro del avance de la visita, notificación y capacitación, y se agregó el
tema en torno a la Verificación del reporte sobre la integración de mesas directivas
de casilla con personas con discapacidad (primera etapa) a fin de sensibilizar a las
y los Supervisores Electorales sobre ello.


Manual de la y el Funcionario de casilla versión CAE Casilla
Federal y Casilla Única.

Estos documentos explican todas las actividades que realizan las y los integrantes
de las mesas directivas de casilla durante la Jornada Electoral, a fin de que el CAE
conozca a detalle los procedimientos, tareas y responsabilidades de cada uno de
ellos y responda con claridad todas las dudas que pudieran surgir.
Las innovaciones que de manera general se realizaron a los manuales de la y el
funcionario de casilla federal y casilla única son las siguientes:
 Se incorporó lenguaje incluyente y se modificó la estructura de los
resúmenes de cada capítulo, esquematizando la información.
 Se agregó información sobre la presencia de encuestadores fuera de la
casilla, las fotografías de las actas que se levantan durante la Jornada
Electoral que pueden tomar los representantes de partidos políticos y
candidatos/as independientes, personas con discapacidad que son
integrantes de las mesas directivas de casilla, la presencia de
acompañantes de las personas con discapacidad que son funcionarios y
funcionarias de casilla, el llenado del formato “Registro de personas con
discapacidad que acuden a votar” , en donde en casilla federal lo llenará el
2º. Escrutador/a y en la casilla única el 2º secretario/a; se explica que las y
los representantes de partido político y candidatos/as independientes
pueden votar por los cargos que señale su nombramiento, por lo que para
casilla única se vincula la información del manual elaborado por el INE con
las adendas de los OPL, incluyendo un llamado que invita a revisar la
adenda para conocer las particularidades de la elección local.
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1.1.14. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueba el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de
condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y
mecanismos de participación ciudadana”.

Este protocolo tiene por objeto garantizar las acciones tendientes para un efectivo
ejercicio del voto de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos sin excluirlos de
la vida democrática, en este protocolo se establecen las directrices así como las
medidas para garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans
en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, en
igualdad de condiciones y sin discriminación.
A partir de la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, se
colocó a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano al mismo
nivel jerárquico que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dichos Tratados en materia de no discriminación y en materia político electoral,
establecen obligaciones y pautas de acción a las autoridades públicas, con miras
a la protección de los derechos humanos.
Dicha reforma constitucional estableció en el artículo 1°, el principio pro persona
buscando la protección más amplia de las personas, además de disponer la
obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En el
párrafo quinto, de dicho artículo, también se estableció que en nuestro país queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
En este sentido, el INE en cumplimiento de esta obligación, y con la colaboración y
asesoría de dos especialistas en el tema; la Dra. María Teresa González Luna
Corvera y la Mtra. Luisa Rebeca Garza López, Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca; con la opinión
y sugerencias de organizaciones de la sociedad civil que representan a las
personas trans, opiniones técnicas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores y la Dirección Jurídica, se construyó el referido Protocolo, mismo que
fue presentado en la Comisión en las sesiones extraordinarias del 17 de
noviembre, 7 de diciembre y finalmente aprobado el 12 de diciembre de 2017.
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1.1.15. Presentación y aprobación, en su caso, de Manuales destinados
a la Capacitación Electoral de SE y CAE’s:

En la Tercera Sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2017 se
presentaron los formatos y Manuales destinados a la capacitación de los
Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.
Los documentos orientados al Voto de los Mexicanos en el Extranjero, y tienen
como objetivo, proporcionar a los Supervisores y Capacitadores Asistentes
información y conocimiento para que realicen actividades de capacitación a las y
los ciudadanos, que han sido sorteados, y que podrán ocupar un cargo en la
integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo; sus conocimientos orientarán
a los ciudadanos en las actividades que deben realizar al contar y registrar los
votos, así como darles a conocer la documentación electoral y el llenado de ésta.
Los Manuales señalan e identifican cada una de las tareas y funciones que deben
desempeñar los SE y CAE, así como cada una de las etapas del proceso electoral
a desarrollar para el caso del voto de las y los Mexicanos residentes en el
extranjero.
Por otro lado, los manuales referentes al Manual de la y el Funcionario de casilla
versión CAE (casilla federal y única), tienen como objetivo orientar a los SE y CAE
para que capaciten a los ciudadanos que formarán parte de las Mesas Directivas
de Casilla, así como guiar sus funciones antes, durante y después de la Jornada
Electoral.


Carta notificación para Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo

Es el Documento por el cual se les informa a las y los ciudadanos que podrán
participar como funcionarios o funcionarias de Mesa de Escrutinio y Cómputo, de
la misma forma sirve de convocatoria al Curso de Sensibilización y Capacitación
sobre la Jornada Electoral que imparte el Instituto, contiene los talones acuse de
recibo de la Carta Notificación y Comprobante de visita.
Mediante este documento el Instituto establece el primer contacto con la o el
ciudadano sorteado, por ello, contiene un mensaje motivacional cuyo objetivo es
persuadir a la o el ciudadano para que acepte participar.


Carta notificación para Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo
Única.

Es el documento por el cual se les informa a las y los ciudadanos que podrán
participar como funcionarios o funcionarias de Mesa de Escrutinio y Cómputo
Única, el material también incluye la información de las entidades que su
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legislación contempla el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, así
como los cargos a elegir en cada estado.


Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios
de Mesa de Escrutinio y Cómputo.

Es el documento mediante el cual la o el CAE recaba del ciudadano designado
funcionario o funcionaria de MEC la información relativa a la capacitación de la
Segunda Etapa, debe ser firmada y llenada para su posterior entrega por parte del
CAE al SE con el fin de que los datos se ingresen al Multisistema ELEC2018.


Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios
de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única.

Se refiere al documento mediante el cual el CAE recaba del ciudadano designado
funcionario o funcionaria de MEC la información relativa a la capacitación de la
Segunda Etapa, se contemplan los apartados para el segundo Secretario o
Secretaria y para el tercer y cuarto Escrutador o Escrutadora, necesarios para
poder realizar sus actividades.


Díptico: ¿Qué es el voto de los mexicanos residentes en el
extranjero?

Este material explica de manera breve las particularidades del voto en el
extranjero, los requisitos y cómo votan las mexicanas y los mexicanos que residen
fuera de México, así como la información general de las MEC y MEC Única.


Manual de la y el capacitador-asistente electoral del Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

Al igual que el anterior, es considerado un complemento del Manual del
Capacitador-Asistente Electoral Tomo I para la Integración de las Mesas Directivas
de Casilla del Proceso Electoral 2017-2018. Tiene como finalidad apoyar a las y
los CAE para que realicen su labor, brindando la información para capacitar a las y
los funcionarios de MEC y MEC Única.


Manual de las y los supervisores electorales del Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

Es un complemento del Manual de Supervisores Electorales para la integración de
las Mesas Directivas de Casilla del Proceso Electoral 2017-2018. En él se abordan
las actividades de capacitación electoral en la segunda etapa, así como todas las
actividades a desempeñar durante la Jornada Electoral; contiene la diversidad de
temas esenciales para el desarrollo de la labor de coordinación y supervisión de
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los trabajos realizados por las y los CAE en la integración de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo (MEC) y Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas


Manual de la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo.

Este manual está dirigido a las y los capacitadores-asistentes electorales que se
encargarán de capacitar a las y los funcionarios de MEC, en él se describen
conceptos sobre la materia electoral y se detallan cada una de las actividades que
se realizan durante la Jornada Electoral.
Proporciona toda la información necesaria, considerando que no están
familiarizados con lo establecido en la ley y los procedimientos que la rodean, su
contenido se complementa con imágenes y mensajes visuales, además, contiene
ejercicios del llenado de actas y ejemplos de la documentación electoral,
desarrollando en cada capítulo las particularidades de cada una de las etapas de
la Jornada Electoral.


Manual de la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo única.

Manual dirigido a las y los capacitadores-asistentes electorales que se encargarán
de capacitar a las y los funcionarios de MEC Única, en él se describen conceptos
sobre la materia electoral y se detallan cada una de las actividades que se realizan
durante la Jornada Electoral, se incluyen las actividades de las y los escrutadores
tercero y cuarto, así como del segundo Secretario o Secretaria, contemplando las
diferencias en la documentación y material electoral a utilizar.


Manual de la y el funcionario de casilla (versión CAE) Casilla Federal
y Manual de la y el funcionario de casilla (versión CAE) Casilla Única.

Estos manuales están dirigidos a los Capacitadores-asistentes electorales para
que conozcan los contenidos sobre los cuales en los meses de mayo y junio
capacitarán a los ciudadanos designados funcionarios de casilla.
Explica todas las actividades que realizan las y los integrantes de las mesas
directivas de casilla durante la Jornada Electoral.
Dicho Este material didáctico se actualizará para los funcionarios de casilla con
información sobre los procedimientos que impacten en el funcionamiento de las
mesas directivas aprobados en el mes de enero.

1.2.

Educación Cívica y Participación Ciudadana
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1.2.1. Presentación del Informe Final sobre las Actividades para la
Promoción del Voto y la Participación Ciudadana realizadas en el
marco de los Convenios de Colaboración firmados con los OPL en
las Entidades con Proceso Electoral Local 2016-2017.
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentó el
“Informe Final sobre las Actividades para la promoción del voto y la participación
ciudadana realizadas en el marco de los convenios de colaboración firmados con
los OPL en las entidades con Proceso Electoral Local 2016-2017”.
De conformidad con sus atribuciones, la DECEyEC, en el marco de los procesos
electorales, desarrolla acciones en materia de capacitación electoral pero también
se hace cargo de impulsar que la estructura desconcentrada, en colaboración con
los OPL, realice actividades de promoción de la participación ciudadana dirigidas a
sensibilizar a la ciudadanía respecto del ejercicio de los derechos políticoelectorales, a través de acciones de divulgación y de acciones territoriales para la
socialización de información entre las y los ciudadanos. Para los procesos
Electorales Locales de 2016-2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y
Veracruz; además de la colaboración con los OPL de cada entidad, también se
logró sumar a esta labor a la FEPADE con lo que se agregaron acciones
instrumentadas en materia de prevención de delitos electorales.
El documento presentado en la sesión extraordinaria del 14 de septiembre de
2017, se conforma por tres grandes apartados. El primero consiste en una
descripción general del resultado del trabajo realizado en las cuatro entidades por
parte de la estructura desconcentrada del INE en cumplimiento de los convenios
generales referidos y de la colaboración con la FEPADE. El segundo, da cuenta
del trabajo realizado por las juntas locales y distritales ejecutivas del INE con
información complementaria aportada por los OPL. Y el tercer apartado, concentra
una serie de reflexiones a modo de conclusión.
1.2.2. Presentación del Informe de Actividades sobre la Implementación
de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023
correspondiente al Tercer Trimestre de 2017.
Durante el desarrollo de la sesión extraordinaria del 9 de noviembre y en
cumplimiento al Programa de Trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral y
Educación Cívica (CCEyEC) 2017, la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) presenta, de manera trimestral, un
informe sobre los avances en el cumplimiento del Plan Inicial de Implementación
2017 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023 (ENCCÍVICA),
aprobado por la Comisión mencionada el 8 de diciembre de 2016. El presente
informe dio cuenta de las actividades realizadas entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre de 2017.
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Algunas de las actividades a las que se hace referencia en el informe, son:


El seguimiento a las actividades del Comité Técnico de Seguimiento para la
implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que en su reunión de
trabajo del 14 de septiembre de 2017, aprobó la versión final del Sistema de
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura
Cívica 2017-2023.



El desarrollo de los Diálogos para la cultura cívica, los cuales comenzaron
en el segundo trimestre del 2017. Durante el periodo que repora el informe
se tiene registro de que 27 de las 32 Juntas Locales Ejecutivas realizaron
mesas iniciales, mientras que, a nivel distrital se reportó que se concluyeron
230 de las 254 programadas. Con la intención de desarrollar un diálogo en
diversos espacios acerca temas del diagnóstico de la ENCCIVICA, también
se llevaron a cabo los Diálogos sobre Representación y Participación
Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas, mismos que lograron
una convocatoria de 194 personas de 19 grupos étnicos distintos.



En cuanto a las alianzas, es importante mencionar que las acciones para
fortalecer la implementación de la ENCCÍVICA han sido encaminadas a
establecer y formalizar redes con distintos actores como han sido el Comité
Internacional de la Cruz Roja, el Sistema de Protección Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio
y Departamentales (ANTAD), con los cuales se busca desarrollar proyectos
en el marco de las ocho líneas de acción señaladas en la ENCCIVICA.

Es importante mencionar que las actividades descritas se encuentran previstas en
el Plan Inicial de Implementación de la ENCCIVICA y responden a los objetivos
que para 2017, debe cumplir dicho Plan.
1.2.3. Presentación del Informe del Tercer Trimestre de 2017 que presenta
el Comité Técnico de Seguimiento para el acompañamiento en el
diseño e implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.
Durante la Quinta Sesión Extraordinaria del 9 de noviembre de 2017, se dio
cuenta del Informe del Tercer Trimestre de 2017 que presenta el Comité Técnico
de Seguimiento para el acompañamiento en el diseño e implementación del
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica 2017-2023 para dar cumplimiento al punto octavo del Acuerdo
INE/CG846/2016, de fecha 14 de diciembre de 2016.
De conformidad con el Programa de Trabajo 2017 del Comité Técnico de
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Seguimiento (aprobado en febrero de 2017) y tras la presentación que hizo del
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica 2017-2023 (en junio de 2017), el Comité Técnico ha enfocado sus
tareas en: “Contribuir a la mejora de los programas y proyectos en materia de
cultura cívica, que opere de manera individual o colaborativa el Instituto Nacional
Electoral, mediante el análisis y la valoración de los resultados alcanzados en la
ejecución de los mismos.
Sobre la base de ese objetivo, con el apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, (DECEyEC), el Comité Técnico
entregará un documento que contenga una opinión técnica sobre los procesos y
resultados obtenidos en la implementación de los programas, proyectos y
actividades sustanciales contemplados en el Plan Inicial de Implementación 2017
de la ENCCÍVICA, así como recomendaciones de mejora a aquellas acciones que
contemple operar el Instituto Nacional Electoral, de manera individual o
colaborativa durante 2018.
1.2.4. Presentación y aprobación, en su caso, del Sistema de Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura
Cívica 2017-2023.
En octubre de 2016 el Consejo General aprobó la Estrategia Nacional de Cultura
Cívica 2017-2023 la cual mandata que, en los términos propuestos dentro de la
propia ENCCIVICA, se diseñara un sistema de monitoreo, seguimiento y
evaluación. Bajo el enfoque de política pública, y como uno de los rasgos
distintivos de la ENCCIVICA frente a lo que en el pasado había hecho en el
Instituto, se decidió diseñar y apuntalar la relevancia de dar seguimiento,
monitorear, medir y evaluar los resultados e impactos de los proyectos, programas
y acciones que la Estrategia reconoce dentro del planteamiento de los tres ejes y
ocho líneas de acción que le dan estructura.
Para contribuir al diseño e implementación de ese sistema, el Consejo General,
mediante Acuerdo INE/CG846/2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, ordenó la
integración del Comité Técnico de Seguimiento, que desde su instalación en el
mes de enero de 2017 se fijó como objetivo central inmediato participar en las
tareas de confección del mencionado sistema.
El Consejo General también instruyó que el Sistema debía estar diseñado durante
el primer semestre de 2017. Sobre esa base, el 27 de junio de 2017, el Comité
presentó la propuesta desarrollada del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, donde se
expone el propósito y el alcance de cada uno de los tres mecanismos que lo
conforman:
1.
El Mecanismo de Operación que es un sistema de información sobre la
operación cotidiana de aquellos programas, proyectos y acciones realizadas en el
marco de la ENCCÍVICA que busca identificar la coherencia entre éstos y la
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Estrategia Nacional, así como la profundidad con la que se implementa cada línea
de acción. El sistema informático sobre el cual descansa dicho Sistema se
construyó en los términos que dispone la ENCCÍVICA, escuchando las
recomendaciones del Comité Técnico de Seguimiento, en un marco de
colaboración entre la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. La primera etapa del
sistema informático del Mecanismo de Operación concluyó en junio de 2017. Por
tanto, se cuenta con una plataforma informática que posibilita, el registro y la
captura de los Diálogos para una Cultura Cívica, así como la generación de una
base de datos.
2.
El Mecanismo de Información Estadística el cual corresponde a un sistema
de indicadores vinculados a los tres ejes de la ENCCÍVICA, capaz de informar a
operadores y tomadores de decisiones sobre el comportamiento de los datos que
se han incluido en el diagnóstico de la política pública, a fin de medir su influencia
en la composición de la cultura democrática de México y, en su caso, confirmar,
adecuar o corregir las líneas de acción diseñadas a lo largo del tiempo. Los tipos
de indicadores contemplados son: de resultados y de impacto.
3.
El Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza corresponde a un espacio de
análisis, diálogo y deliberación política de la ENCCÍVICA, en el que se busca la
participación primordialmente del Instituto Nacional Electoral, los Organismos
Públicos Locales, el Comité Técnico de Seguimiento y todos los partidos políticos
representados ante el Consejo General. Este Mecanismo deberá reunirse
periódicamente (al menos una vez por año) para: 1) analizar las actividades
instrumentadas en el marco de la Estrategia Nacional; 2) analizar los avances y
resultados en el logro del objetivo de la ENCCÍVICA; 3) generar ideas de mejora
para el cumplimiento de dicho objetivo; y 4) propiciar el aprendizaje colectivo. De
la integración específica de esta instancia se da cuenta detallada en el documento.
Es importante enfatizar que este instrumento será de vital importancia no sólo para
orientar el trabajo que tanto desde el INE, como de los propios OPL, o de otros
actores relevantes, se debe desplegar para atender al objetivo mayor que persigue
la ENCCIVICA en las temporalidades de corto, mediano y largo plazo, sino que
además es importante reiterar que los partidos políticos están llamados a
participar y contribuir a los fines que persigue el propio Sistema.
El referido documento fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria celebrada
el 9 de noviembre de 2017.

1.2.5. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el cual se
aprueba la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio No. ITEPG-646/2017, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), sobre la
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realización de una nueva edición del “Informe País sobre la Calidad
de la Ciudadanía en México”.
Durante la Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de noviembre de 2017 fue
presentado el Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
por el cual se aprueba la respuesta al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, sobre la
realización de una nueva edición del “Informe País sobre la Calidad de la
Ciudadanía en México.
En dicha respuesta se da cuenta que mediante oficio INE/DECEYEC/1901/16, la
DECEYEC solicitó a la UTVOPL notificara a los OPL con elección concurrente en
el año 2018, para que, entre otras cosas, se les sugiriera contemplar una previsión
dentro del rango de 600 mil a un millón de pesos en su anteproyecto de
presupuesto 2017, para la realización de la nueva edición del Informe País sobre
la Calidad de la Ciudadanía en México.
Es por esta razón que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones consultó al INE sobre
la realización del citado Informe y así estar en posibilidad de determinar la
aplicación de los recursos que se previeron para el ejercicio de 2017.
Por otro lado, mediante el acuerdo INE/CG51/2017, el Consejo General del INE
aprobó las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para el 2017, por lo
que la DECEYEC replanteó el presupuesto total destinado a su cartera de
proyectos.
Asimismo, mediante acuerdo INE/JGE/85/2017, la Junta General aprobó la
redefinición de los alcances de los proyectos de la DECEYEC y entre otras cosas,
se consideró necesario posponer la actividad inherente a la realización del
Segundo Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México.
En virtud de lo anterior, dado que el INE no realizaría dicho Informe a nivel
nacional en 2017, el OPL podrá elaborar estudios a nivel estatal, para lo cual este
Instituto a través de la DECEYEC, podrá orientarlo técnicamente, colaborando y
compartiendo la metodología que en su momento se utilizó para la elaboración del
Informe País. Señalando que dichos estudios a nivel local, serán de mucha utilidad
para el desarrollo de estudios posteriores a nivel nacional, además de que puedan
ser una referencia para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023.

1.2.6. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de
la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el cual se
aprueba la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio No.
CEEPC/PRE/SE/1003/2017, del Consejo Estatal Electoral y de
participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC), sobre la
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realización de una nueva edición del “Informe País sobre la Calidad
de la Ciudadanía en México”.
Durante la Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de noviembre de 2017 fue
presentado el Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
por el cual se aprueba la respuesta al Consejo Estatal Electoral y de participación
Ciudadana de San Luis Potosí sobre la realización de una nueva edición del
“Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”.
En dicha respuesta se da cuenta que mediante oficio INE/DECEYEC/1901/16, la
DECEYEC solicitó a la UTVOPL notificara a los OPL con elección concurrente en
el año 2018, para que, entre otras cosas, se les sugiriera contemplar una previsión
dentro del rango de 600 mil a un millón de pesos en su anteproyecto de
presupuesto 2017, para la realización de la nueva edición del Informe País sobre
la Calidad de la Ciudadanía en México.
Es por esta razón que el Consejo Estatal Electoral y de participación Ciudadana
de San Luis Potosí (CEEPAC), consultó al Instituto sobre la realización del citado
Informe y así estar en posibilidad de determinar la aplicación de los recursos que
se previeron para el ejercicio de 2017.
Por otro lado, mediante el acuerdo INE/CG51/2017, el Consejo General del INE
aprobó las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para el 2017, por lo
que la DECEYEC replanteó el presupuesto total destinado a su cartera de
proyectos.
Asimismo, mediante acuerdo INE/JGE/85/2017, la Junta General aprobó la
redefinición de los alcances de los proyectos de la DECEYEC y entre otras cosas,
se consideró necesario posponer la actividad inherente a la realización del
Segundo Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México.
En virtud de lo anterior, dado que el INE no realizaría dicho Informe a nivel
nacional en 2017, el OPL podrá elaborar estudios a nivel estatal, para lo cual este
Instituto a través de la DECEYEC, podrá orientarlo técnicamente, colaborando y
compartiendo la metodología que en su momento se utilizó para la elaboración del
Informe País. Señalando que dichos estudios a nivel local, serán de mucha utilidad
para el desarrollo de estudios posteriores a nivel nacional, además de que puedan
ser una referencia para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023.
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1.2.7. Presentación y aprobación, en su caso, para su presentación en
Consejo General de estudios complementarios al Estudio Censal
sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de
2015.
a) Diagnóstico de patrones de participación atípicos 2015
b) Índice de calidad de vida municipal 2015
c) Cluster de atención prioritaria 2015.

Estos documentos presentados durante la Segunda Sesión Ordinaria del 29 de
noviembre de 2017 señalan que en el mundo, 141 países exigen que la
ciudadanía se registre previamente a la elección; de ellos, 41 generan un listado
específico de votantes, de los cuales sólo diez exigen que la persona deba
comparecer ante las oficinas. México es quizá el único que emite una credencial
para votar que sirve, además, de cédula de identificación.
Esto permite tener un insumo de información al que difícilmente acceden otros
países: conocer la estructura demográfica de la población que vota y se abstiene.
En Finlandia, país que no tiene registro de votantes, debieron conciliar el registro
poblacional con los registros de votantes: el estudio reconoce que existe un
margen de error porque no necesariamente fueron adecuadamente consignadas
las cédulas de identidad (Wass, 2007). En otros casos, como en el Reino Unido en
su ejercicio más reciente (Brexit), se pudo conocer el perfil del electorado a través
de encuestas levantadas el día de la votación, pero los márgenes de error
producen apreciaciones incorrectas. En una encuesta se “culpó” a los jóvenes de
abstenerse, mientras que en otra se señaló que los jóvenes votaron en la misma
proporción que suelen hacer (Guardian, 2016; Helm, 2016; Owen-Macfarland,
2016; The Electoral Commission, 2016). He aquí la gran diferencia entre una
encuesta y un censo: la encuesta tiene un límite de estratificación (sexo, edad,
territorio) y un margen de error (depende de la amplitud de la muestra).
Así, el Instituto Nacional Electoral, desde 2009, cuenta con datos de carácter
censal, mismos que han sido utilizados intensamente. Esto aporta ventajas de
costo, amplitud y transversalidad.
El conteo censal es producto del trabajo de las delegaciones del INE. Se levanta
una vez concluido el proceso electoral. No hay posibilidad de identificar a los
votantes ni el sentido del sufragio. De esta forma, es posible conocer el sexo y la
edad (año por año) de quienes votaron o no, a nivel sección, tipo de sección
(urbana, mixta o rural), municipio, distrito y entidad federativa. Pretender una
encuesta representativa de todos estos estratos es, sencillamente, incosteable.
La utilidad de un censo es mucho mayor que la de una encuesta: al ser universal,
realizamos diagnósticos por sexo y grupos etarios diversos incluso a nivel
seccional, de una sofisticación tal como los que los estudios presentan. Una
encuesta implicaría un obstáculo para inferir resultados consistentes incluso a
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nivel estatal. Además, si fuera una encuesta estaríamos impedidos de hacer
inferencias válidas en relación con otras fuentes de datos. En efecto, al ser un
censo es posible incorporar los resultados de las más diversas fuentes
estadísticas, pues hace posible relacionarla tanto con otros censos como con las
más diversas encuestas.
Señalan que precisamente porque con el año 2018 se habrá cubierto una
temporalidad de doce años, es posible realizar análisis transversales continuos o
retrospectivos (es decir, el comportamiento de la población por cohortes en el
pasado o conforme avanza la edad) y longitudinales continuos o retrospectivos
(esto es el comportamiento de grupos de edad en el transcurso del tiempo). Esto,
por ejemplo, es de gran utilidad en estudios de género: cómo ha cambiado o no la
participación electoral de las mujeres jóvenes en nuestra transición democrática.
En la medida en que consolidemos este esfuerzo institucional en las próximas
décadas, lograremos integrar un acopio de información de alta calidad para
estudios de la transformación política y social de nuestro país en el siglo XXI. Los
conteos censales, advierten dichos estudios, han llegado para quedarse.
Los productos presentados representan un salto cualitativo con los presentados en
las ediciones anteriores, permiten avizorar esta importante aportación para el
análisis de la vida política de nuestro país, para los estudios académicos y la vida
social en general.
El primer documento titulado “Diagnóstico de patrones de participación atípicos
2015” tomó como referencia la edición de 2012. Asimismo, se contextualizó la
información comparándola con las bases de datos relativas a las Secciones de
Atención Especial (ahora Secciones con Estrategias Diferenciadas) del MultiSistema ELEC 2015 y la correspondiente al Sistema de Información sobre del
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2015, particularmente sobre aquellos
incidentes registrados durante la jornada electoral.
Derivado de la Reforma Político-Electoral 2014, el INE también debe participar en
el desarrollo de elecciones locales. En este sentido, las demarcaciones útiles para
los procesos locales serían los municipios. Este cambio de unidad, fue posible
pues la base de datos es de carácter censal, lo que a su vez permite comparar la
información con otras bases de datos como la correspondiente a la Encuesta
Intercensal 2015 o la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; o los
incidentes delictivos reportados por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías
Generales de las entidades federativas así como por la Procuraduría General de la
República.
Por lo tanto, en el segundo documento “Índice de calidad de vida municipal 2015”,
si bien fue replicada la metodología de la edición de 2012, el cambio de unidad
permitirá a más actores, particularmente los Organismos Públicos Locales,
aprovechar la información aquí expuesta.
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Finalmente, en el tercer documento “Clúster de atención prioritaria 2015” se
propone el uso de una metodología diferente a la presentada en la edición de
2012. La geografía electoral ha demostrado jugar un papel fundamental para
explicar las dinámicas de votación en México. El INE ahora exploró las hipótesis
relativas a los factores incidentes sobre los procesos de votación con énfasis en la
territorialidad donde ocurren dichos procesos.

1.2.8. Presentación del Informe sobre los avances en el desarrollo del
Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las
Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2017.
En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral celebrada el 29 de noviembre de 2017, se dio cuenta que el 4 de
Septiembre de 2017 fue presentado ante la Comisión de Capacitación Electoral y
Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral el “Programa Nacional de
Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la
Sociedad Civil 2017”.
El objetivo general del Programa está orientado a impulsar la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, a través de acciones que propicien la incidencia de las
mujeres en el espacio público.
El Programa aprobado por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, propuso que la publicación y difusión de la convocatoria se llevara a cabo
durante el mes de septiembre de 2017, sin embargo, como consecuencia de los
acontecimientos del 19 de septiembre, la publicación de la convocatoria se
pospuso, y por consecuencia se ajustaron los periodos previstos para las
diferentes etapas del Programa.
Otro elemento a considerar también, fue que por los alcances del Programa, y por
el interés mostrado por muchas organizaciones para participar en esta
convocatoria, se determinó pertinente ampliar los plazos de recepción de
proyectos y postulaciones, por ello, el mismo 30 de octubre se publicó en la página
de internet la ampliación de plazos.
La convocatoria se difundió en medios impresos y digitales. Además, la DECEyEC
distribuyó la convocatoria vía correo electrónico entre más de 1,358
organizaciones y centros de estudio, se realizaron 697 llamadas de invitación a
diversas organizaciones para verificar la recepción de la misma. Los plazos
iniciales así como la modificación de los mismos fueron comunicados a los
Vocales Ejecutivos y los Organismos Públicos Locales quienes se encargaron de
difundirlos entre sus redes de aliados estratégicos.
Es importante precisar que gracias a la ampliación de los plazos de la referida
convocatoria se ha recibido el mayor número de proyectos y postulaciones que el
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INE ha logrado en el marco de este programa, pues se alcanzó la cifra de 274
proyectos.
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1.3.

Difusión y Campañas Institucionales

1.3.1. Presentación y aprobación, en su caso, de la Estrategia de Difusión
2018.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, celebrada el 20 de diciembre de 2017 se aprobó la
Estrategia de Difusión 2018, la cual enmarcada en el Proceso Electoral 20172018, busca orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales, mediante la creación,
producción y difusión de mensajes audiovisuales en plataformas múltiples.
Con ello, se busca posicionar al INE como una institución confiable en la
organización de los procesos electorales, a la par de motivar la participación de la
ciudadanía en estos y en los asuntos públicos.
En tal virtud, la Estrategia de Difusión 2018 está conformada por tres campañas
institucionales, las cuales son:
a) Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales,
con ella se pretende contribuir en el fomento de una ciudadanía activa
en cada una de las acciones comprendidas en los procesos electorales;
por lo que se contemplan como subcampañas a) Proceso Electoral
Federal y Elecciones Concurrentes 2017-2018 y, b) Voto de las y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero 2017-2018.
b) Fortalecimiento de la Cultura Cívica, su propósito es promover y difundir
el ejercicio responsable de los derechos político-electorales y contribuir
a la apropiación del espacio público; lo anterior considerando lo
establecido en la ENCCÍVICA e incorporando los ejes de verdad, diálogo
y exigencia en la construcción de los mensajes. En dicho tenor, se
compone de dos subcampañas: a) Construcción de Ciudadanía y, b)
Registro Federal de Electores.
c) Valor Institucional, esta campaña tiene como objetivo fortalecer la
imagen institucional del INE -frente a la ciudadanía- como un organismo
cuya trayectoria ha incidido en la construcción y consolidación de la vida
democrática de nuestro país. En ella, se plantea un mensaje estratégico
de comunicación, resaltando el legado del Instituto en el proceso político
electoral de México. Por tal motivo, se incluye como subcampaña la
denominada: Lo que hemos logrado.
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Por su parte, la Estrategia de Difusión 2018 contempla, además del uso de los
medios tradicionales de comunicación, incrementar el uso de servicios digitales
con la finalidad de lograr mayor asertividad en los públicos objetivos deseados, por
lo que tendrá el respaldo de la producción de materiales digitales que reforzarán
los objetivos de las campañas institucionales.
Asimismo, cabe mencionar que la planeación de medios tiene carácter ilustrativo
más no limitativa y se encuentra en el anexo de la Estrategia de Difusión 2018.
Por último, se destaca que como parte del balance de la Estrategia de Difusión
2017, se consideró a la UNAM como la institución responsable de realizar la
evaluación cualitativa y cuantitativa de las campañas institucionales; mismas que
serán presentadas los primeros meses de 2018.
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2.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL (DEOE).
2.1

Modificaciones al Reglamento de Elecciones del INE:

Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por
el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones,
en términos de los dispuesto por el artículo 441 del propio Reglamento.
Este tema se analizó en diversas reuniones de trabajo de la Comisión (15, 18 y 27
de septiembre, así como el 18 de octubre y 22 de noviembre de 2017), y en
múltiples sesiones con el objeto de integrar todos los comentarios y
observaciones, tanto de los Consejero Electorales como de las distintas
representaciones de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo, a fin
de obtener un mayor consenso para cada una de las propuestas.
Es importante señalar que la Comisión aprobó someter el proyecto de acuerdo a
consideración del Consejo General del INE en su sesión del 17 de noviembre de
2017; el mismo fue aprobado por el máximo órgano de dirección el día 22 de
noviembre de 2017.
Las modificaciones aprobadas se resumen a continuación:
No.

8

Tema
Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral
Programa de Resultados Electorales
Preliminares
Procedimiento para dar contestación a
consultas y solicitudes formuladas por los
OPL
Marcaje Credencial para votar con
fotografía
Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral
Encuestas de salida

9

Documentación y materiales electorales

1
2
4
5
6

19
21
23

Art. Modificado
5.1, incisos b), d), dd) y ee)
Anexo 13
37
97.1
114.1 y 116
138.1
150.1, inciso a) fracciones XXI, XXV
y XXVI; 150.1.b fracciones XIII, XIV,
XVI y XVII; 151.1 incisos f), g), h) y
ñ); 156.1. inciso g) y h) ; Anexo 4.1

Aprobación, impresión y producción de
160.1, inciso a), c), g), h), k), l), m) y
documentos y materiales electorales por
o); 162.1
los OPL
Conteo, sellado y agrupamiento de boletas
167.3; 177.1
Distribución de la documentación y
materiales electorales a los presidentes de
182; 183.2
casilla
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No.

Tema

Art. Modificado

25

Observación electoral

186.1; 188.1 inciso e); 199.1; 201.2
y 3; 211.2; 212.3; Anexo 6.6

40

Procedimiento para determinar la
ubicación de casillas
Escrutinio y cómputo simultáneo en casilla
única
Voto de los representantes de partidos
políticos y candidatos independientes ante
mesas directivas de casilla
Coaliciones locales
Reglas generales para la celebración de
debates con intervención del Instituto
SIJE
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Mecanismos de recolección

48

Programa de Resultados Electorales
Preliminares

31
34
35
37
38

67
70
71
73
74
75

Conteos Rápidos Institucionales
Recepción de los paquetes electorales
Sesión de Cómputo Distrital de las
elecciones federales
Escrutinio y cómputo de casilla
Sesión de Cómputo de las Elecciones
Locales
Tablas de Resultados Electorales

234.1, inciso a), b) y e); 237.4
246.4, 5, 6, 7, 8; y 9
250.1 inciso h); 261; Anexo 9.4
278, numeral 1
307.4 y 5;
315.6; 316.2; 319.5
328.2; 329.1.b; 330.2, 5 y 6; 332.1
c) , e), e y i);
336.3; 338. 2, 3,4, 5 y 6; 339.1
incisos a), b), c) y d) y 2 y 3; 340.1 y
2; 341. 1, b), c), g) y h) y 2; 342.1, g)
y 2; 344.1; 347.3, 4 y 5; 349.3;
350.1, 2 y 3); 352.1 d); 353.3, 4, 5,
y 8; Anexo 18 y Formato 18.5
362.2; 379, 3, 4, 6 y 7;
383.2
387.4 inciso i); 397.4
426.1 inciso u)
429.2 y 3
430.2

2.2. Seguimiento a las Actividades de los Órganos Temporales del INE:
2.2.1. Guía para Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos
Locales y Distritales.

Con estos antecedentes, se elaboró la Guía para Consejeras y Consejeros
Electorales de los Consejos Locales y Distritales, con el objetivo de proporcionar
un instrumento de apoyo que les permita a las y los consejeros que integrarán los
órganos colegiados del Instituto, conocer su grado de participación en las
diferentes actividades que comprende cada una de las etapas del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, así como para acompañar la coordinación
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institucional que desarrolla el INE en sus distintos niveles con los Organismos
Públicos Locales, en el marco de los treinta procesos electorales locales que
concurrirán con los comicios federales del próximo año.
De igual manera, la Guía constituye un documento de consulta que permitirá
fundar y motivar el desempeño de las y los consejeros locales y distritales,
destacando las atribuciones que tienen de verificar, supervisar y dar seguimiento a
las actividades que se desarrollan por los órganos ejecutivos y técnico-operativos
del Instituto durante el proceso electoral, ofreciéndoles elementos para que, en
todo momento, su actuación se apegue a los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, establecidos en la
ley como los ejes rectores del INE.
Cabe mencionar que en el contenido de este documento se abordan algunas
actividades que se consideraron de mayor relevancia a desarrollar por las y los
Consejeros Locales y Distritales; contiene las etapas del Proceso Electoral (la
preparación y desarrollo de la Jornada Electoral del 1° de julio de 2018; los
resultados y declaración de validez de las elecciones) en materia de Organización
Electoral tales como: Observadores Electorales, Ubicación e integración de
Casillas, Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, SIJE, Conteo
Rápido, Mecanismo de Recolección, Administración de los tiempos del Estado,
Fiscalización de los recursos públicos durante los Procesos Electorales,
Procedimientos sancionadores, Candidaturas Independientes, Consulta Popular,
Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Elecciones
Concurrentes, Cómputos de las Elecciones Federales, Sistema de Información
Electoral y los apoyos administrativos que se brindan a los integrantes de los
Consejos.
2.2.2. Informe sobre la elaboración del Calendario de Sesiones de los
Consejos Locales y Distritales del INE para los Procesos Electorales
Locales 2017-2018.
Hace varios procesos electorales la DEOE ha implementado medidas para
proporcionar a las Juntas y Consejos Locales y Distritales una base mínima sobre
la cual deberán desarrollar sus sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales
del proceso electoral correspondiente; por esta razón, a partir del mes de junio de
2017 la Dirección de Operación Regional (DOR) de la DEOE, se dio a la tarea de
elaborar el Calendario de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del INE
para los Procesos Electorales Locales 2017-2018.
El 10 de agosto de 2017, la DEOE remitió a los titulares de las diferentes
direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto el oficio
INE/DEOE/0775/2017, en el que se integró un archivo electrónico conteniendo la
propuesta de Calendario, con el propósito de incorporar, precisar o ajustar fechas
en el mismo, así como asuntos, informes, acuerdos o resoluciones en los
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proyectos de orden del día en el ámbito de su competencia que estimaran
conveniente considerar.
Las direcciones ejecutivas y unidades técnicas a las que se envió la propuesta de
calendario fueron las siguientes:







Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Dirección del Secretariado
Coordinación de Asuntos Internacionales
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

Asimismo, a partir del 17 de agosto y hasta el 11 de octubre de 2017 se recibieron
en la DEOE las observaciones y comentarios de estas direcciones ejecutivas y
áreas técnicas, las cuales se analizaron, sistematizaron y se incorporaron al
documento final.
El proyecto fue presentado a la Comisión en la sesión extraordinaria celebrada el
16 de octubre de 2017.
El Calendario contempla un total de al menos 16 sesiones en los consejos
locales y 20 para los consejos distritales, que se registran en siguiente tabla:

Consejo

Tipo de
sesiones

Local

Distrital

Número de
sesiones

Ordinarias

10

9

19

Extraordinarias

5

9

14

Especiales

1

2

3

Total

16

20

36

Es importante aclarar que este Calendario no es limitativo, toda vez que los
Consejos Locales y Distritales pueden convocar a sesiones adicionales en función
de los asuntos particulares de su ámbito de competencia y agregar asuntos en sus
órdenes del día con base en los requerimientos de sus órganos.
2.2.3. Informe de las sesiones de los consejos locales.
Con fecha de corte al 30 de noviembre de 2017 se desprenden los siguientes
datos:
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Se presentaron 4 vacantes de consejeros designados por el Consejo
General, en los estados de Campeche, Nayarit, Oaxaca y Tlaxcala.



A nivel nacional se registraron un total de 288 representantes de 9 partidos
políticos nacionales.



De los 32 consejos locales, 31 celebraron sesión ordinaria el 29 de
noviembre de 2017, el Consejo Local de Guanajuato celebró sesión el 30
de noviembre. Es preciso señalar que el Consejo Local de Veracruz
suspendió su sesión y reanudó y concluyó el 30 de noviembre. Los horarios
de inicio y conclusión de dichas sesiones el 29 de noviembre
comprendieron de las 10:00 y hasta las 18:08 horas del centro del país, el
30 de noviembre comprendieron de las 10:15 y hasta las 16:50.



Se contó con la asistencia de 515 integrantes de los consejos locales del
país como se desagrega a continuación: La sesión fue presidida por 32
Presidentas/es designados por el Consejo General y también asistieron 32
Secretarias y/o Secretarios del Consejo, 189 consejeras y consejeros
electorales, 253 representantes de partidos políticos nacionales, 9
representantes de partidos políticos locales, de los 16 registrados ante los
consejos locales de las entidades de Coahuila, México, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Tlaxcala y Zacatecas y 93 vocales de área de las juntas locales
ejecutivas.



El orden del día establecido en el Calendario de Sesiones señaló tres
acuerdos para poner a consideración de los consejos locales:
a) Acuerdo por el que se designa a las y los Consejeros Electorales de
los Consejos Distritales para los Procesos Electorales Federales de
2017-2018 y 2020-2021.
b) Acuerdo por el que se aprueba la integración de Comisiones de las y
los Consejeros y los programas de trabajo correspondientes (en 12
consejos locales no se presentó dicho acuerdo).
c) Acuerdo por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que
presentaron solicitud para actuar como observadoras electorales
(solo se consideró en 3 consejos locales, Durango, Jalisco y
Querétaro).

El 5 de octubre de 2017, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG448/2017
mediante el cual designó a las consejeras y consejeros electorales de los treinta y
dos consejos locales del Instituto Nacional Electoral que se instalarán durante los
procesos electorales federales de 2017-2018 y 2020-2021 y ratificó a quienes han
fungido como tales en dos procesos electorales federales.
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De los 32 consejos locales, 31 celebraron sesión para su instalación el 1 de
noviembre de 2017, en virtud de la elección extraordinaria en el municipio de San
Blas, la Junta Local del Estado de Nayarit, se instaló el 6 de octubre de 2017.
Los datos relevantes de la asistencia a continuación se señalan:


La sesión fue presidida por 32 Presidentas/es designados por el Consejo
General y también asistieron 32 Secretarias y/o Secretarios del Consejo, lo
cual representa el 100%.



A las sesiones asistieron 190 consejeras y consejeros electorales, lo que
representó el 98.96%.



A nivel nacional se tuvo la presencia de 264 representantes de partidos
políticos, equivalente al 94.79%.



En la sesión de instalación, se contó con la asistencia de 9 representantes
de partidos políticos locales, de acuerdo con el registro ante el consejo local
correspondiente.

En dicha sesión de instalación se consideró tres acuerdos que a continuación se
detalla:
d) Acuerdo por el cual se establece el procedimiento para la designación de
las y los Consejeros Electorales de los consejos distritales para los
Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020 y 2021.
e) Acuerdo por el que se aprueba la utilización de medios electrónicos o
magnéticos para la presentación a las personas integrantes del Consejo de
la documentación que acompañe la convocatoria a las sesiones de dicho
órgano, en congruencia con el Programa de Gestión Ambiental del Instituto.
f) Acuerdo sobre la determinación del horario de labores.
2.2.4. Informe de las sesiones de los Consejos Distritales.
De los 300 consejos distritales, 232 celebraron sesión para su instalación el 5 de
diciembre de 2017; 1 el día 6 de diciembre y 7 llevaron a cabo la sesión el 8 del
mismo mes y año. Los horarios programados de inicio de dichas sesiones
comprendieron de las 09:00 y hasta las 19:00 horas del centro del país.


La sesión fue presidida por 300 Presidentas/es y 300 Secretarios/as, lo que
representa el 100% de asistencia en ambos casos., también asistieron 300
Secretarias y/o Secretarios del Consejo, lo que representa el 100% de
asistencia en ambos casos.
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A las sesiones asistieron 1,782 Consejeras y Consejeros electorales, lo que
representa el 99.00% de asistencia.



A nivel nacional se tuvo la presencia de 2,122 representantes de partidos
políticos acreditados, lo que representa el 83.54% de asistencia.



A las sesiones asistieron también 883 vocales de área de las juntas
distritales ejecutivas.

El orden del día establecido en el Calendario de Sesiones señaló tres acuerdos
para poner a consideración de los consejos distritales.
1. Acuerdo por el que se determina el procedimiento para el sorteo o
distribución de las mamparas y bastidores de uso común entre los partidos
políticos y candidaturas independientes para la coalición y fijación de su
propaganda electoral.
2. Acuerdo del Consejo Distrital por el que se aprueba la utilización de
medios electrónicos o magnéticos para la presentación a los integrantes del
Consejo de la documentación que acompañe la convocatoria a las sesiones
de dicho órgano, en congruencia con el programa de Gestión Ambiental del
Instituto.
3. Acuerdo del Consejo Distrital por el que se determina el horario de
labores.

2.2.5. Informe de las sesiones de los Consejos Locales y Distritales en el
Proceso Electoral Local 2016-2017.

a) Sesiones celebradas por los consejos locales y distritales en los
Estados de Coahuila Estado de México, Nayarit y Veracruz.
Durante los Procesos Electorales Locales Ordinarios se celebraron 1,122 sesiones
en los consejos locales y distritales, de los cuales, 123 corresponden a los
consejos del Estado de Coahuila, 593 a los del Estado de México, 53 a los de
Nayarit y 353 a los de Veracruz. (Gráfica 1.)
Al analizar la información de las sesiones celebradas por tipos de consejos y
entidad federativa, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Los cuatro consejos locales celebraron 47 sesiones, de las cuales 32 (68.1
por ciento) fueron ordinarias y las restantes 15 (31.9 por ciento)
extraordinarias.



Los 71 consejos distritales realizaron 1 mil 75 sesiones, de las cuales 568
(52.8 por ciento) se registraron como ordinarias y las 507 restantes (47.2
por ciento) como extraordinarias.



A nivel entidad federativa se registró al Estado de México con el mayor
número de sesiones realizadas, con 593; seguido de Veracruz con 353;
Coahuila con 123 y Nayarit con 53 sesiones (Cuadro 2).

Los datos relevantes de la asistencia en los Consejos Locales a continuación se
señalan:


Con relación a la asistencia a las sesiones de los consejos locales, cabe
señalar que los consejeros presidentes de Coahuila, México, Nayarit y
Veracruz, asistieron a todas las sesiones de esos órganos colegiados. Por
su parte, los consejeros electorales asistieron en 315 (95.74%) ocasiones y
registraron 14 inasistencias (4.26%).



En cuanto a la asistencia de partidos políticos y candidaturas
independientes, se registró la presencia de 382 (96.46%) representantes
partidistas y de 14 (3.54%) representantes de candidaturas independientes.



Respecto a las sesiones de los consejos locales, los secretarios y los
vocales de las juntas locales asistieron en 182 (96.81%) ocasiones y
registraron 6 inasistencias (3.19%).

En relación a la Asistencias en los Consejos Distritales a continuación se muestran
la información más destacada:


Los consejeros electorales asistieron en 7,170 (95.28%) ocasiones y
registraron 355 inasistencias (4.72%).



En cuanto a la asistencia de partidos políticos y candidaturas
independientes, se registró la presencia de 7,484 (98.82%) representantes
partidistas y de 89 (1.18%) representantes de candidaturas independientes.



Finalmente, los vocales de las juntas distritales asistieron en 4,190
(97.44%) ocasiones y registraron 110 inasistencias (2.56%).
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Acuerdos, Informes y Resoluciones


Durante las elecciones locales ordinarias en los consejos locales y
distritales fueron aprobados 1,625 Acuerdos y 13 resoluciones. Asimismo,
fueron presentados 6,917 informes.

Sesiones No Calendarizadas


Durante los comicios locales ordinarios, los consejos locales y distritales,
celebraron 92 sesiones extraordinarias no contempladas por el Calendario
de Sesiones, a estas se le denominan sesiones no calendarizadas.
Mientras los consejos locales llevaron a cabo 11 (11.96%) sesiones de este
tipo, los consejos distritales celebraron en total 81 (88.04%) sesiones no
calendarizadas.

a) Procesos Electorales Extraordinarios 2017: Oaxaca (elección de Concejales
al Ayuntamiento del Municipio de Santa María Xadani) y Tlaxcala (de las
Presidencias de Comunidad de Barrio de Santiago, La Garita, San Cristóbal
Zacacalco, San Miguel Buenavista, La Providencia, San José Texopa y Colonia
Santa Marta Sección Tercera, del estado de Tlaxcala).
Información de las sesiones celebradas
Con respecto a las sesiones calendarizadas de los Consejos Locales, éstos
llevaron a cabo 6 sesiones ordinarias (60%) y 4 extraordinarias (40%).
Los datos relevantes de la asistencia en los Consejos Locales se especifican a
continuación:


Con relación a la asistencia a las sesiones de los consejos locales, cabe
señalar que los Consejeros Presidentes de Oaxaca y Tlaxcala, asistieron a
todas las sesiones de esos órganos colegiados. Por su parte, los
consejeros electorales asistieron en 69 ocasiones (98.57%) y registraron 1
inasistencia (1.43%).



En cuanto a la asistencia de los representantes de los partidos políticos
ante los Consejos Locales, se registró la presencia de 48 representantes
partidistas (55.81%) y 38 inasistencias (44.19). En las elecciones
extraordinarias de Oaxaca y Tlaxcala no hubo acreditación de Candidaturas
Independientes ante los consejos locales.



Finalmente, a las sesiones de los consejos los secretarios de estos órganos
colegiados y los vocales de las juntas distritales asistieron en 36 ocasiones
(90%) y registraron 4 inasistencias (10%).

Información de las Sesiones de los Consejos Distritales
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En relación a las sesiones calendarizadas, es importante señalar que los consejos
distritales llevaron a cabo 9 sesiones ordinarias (42.85%) y 12 extraordinarias
(57.15%).
En relación a la asistencia en los Consejos Distritales a continuación se muestran
la información más destacada:


Los consejeros presidentes de Oaxaca y Tlaxcala, asistieron a todas las
sesiones de esos órganos colegiados. Por su parte, los consejeros
electorales asistieron en 144 (97.95%) ocasiones y registraron 3
inasistencias (2.05%).



Se tuvo la asistencia de 73 representantes partidistas a las sesiones de
consejos distritales y 7 inasistencias fueron justificadas. Es importante
señalar que el Partido de la Revolución Democrática no acreditó
representantes ante el órgano distrital de Oaxaca. En las elecciones
extraordinarias de Oaxaca y Tlaxcala no hubo acreditación de Candidaturas
Independientes ante los consejos distritales.



Finalmente, a las sesiones de los consejos los secretarios de estos órganos
colegiados y los vocales de las juntas distritales asistieron en 82 ocasiones
(97.62%) y se registraron 2 inasistencias (2.38%).

Acuerdos, Informes y Resoluciones
Durante las elecciones locales extraordinarias en los consejos locales y distritales
fueron aprobados 41 Acuerdos. Asimismo, fueron presentados 80 informes.
2.3. Lineamientos para la preparación y el desarrollo de los Cómputos
Distritales y de entidad federativa del Proceso Electoral Federal 20172018:
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo
General por el que se aprueban los Lineamientos para la preparación y el
desarrollo de los Cómputos Distritales y de Entidad Federativa del Proceso
Electoral Federal 2017-2018.

En la sesión de instalación de la Comisión, de fecha 14 de septiembre de 2017, se
presentó la propuesta inicial de Lineamientos de Cómputo Distrital y de Entidad
Federativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; no obstante, dada su
relevancia, se propuso discutirla en reuniones de trabajo con la finalidad de contar
con el visto bueno de todos los integrantes de la Comisión.
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De esta manera, los lineamientos fueron objeto de análisis en reuniones
celebradas los días 18, 19 y 27 de septiembre, y se llevó una nueva propuesta en
la segunda sesión extraordinaria de la COOE que tuvo lugar el día 5 de octubre de
2017, en la que se aprobó; posteriormente los lineamientos fueron aprobados por
el Consejo General el 20 de octubre.
De los lineamientos destacan los siguientes elementos:


Se incrementó la cantidad de representantes en los grupos de trabajo,
haciendo igual el número de puntos de recuento al número de
representantes de partido, a efecto de que pueda haber vigilancia uno a
uno.



Se establecieron previsiones en las tablas de tiempo para el desarrollo de
los cómputos distritales para atender condiciones excepcionales y
extraordinarias como, por ejemplo, que sobrevenga un recuento total al final
del cómputo por la diferencia resultante.



Se definieron mejor los rangos de crecimiento de los puntos de recuento.



La previsión de utilizar todos los elementos que han dado certeza en los
cómputos de los procesos electorales anteriores, como son: constancias de
recuento individual, actas por grupo de trabajo, manuales de capacitación,
un proceso de planeación y de capacitación, un sistema informático de
apoyo, el cartel de clasificación de votos, tablas con medidas objetivas que
unifiquen decisiones en los 300 consejos distritales y no sean arbitrarias,
instrumentos objetivos para la toma de decisiones y, para algunos casos, la
fórmula aritmética.



Atender la necesidad de un modelo de recuento de una muestra aleatoria
de hasta un 10 por ciento de los votos de senadores, como derivación del
resultado del cómputo de entidad federativa de senadores.



Analizar la viabilidad de que los participantes en los cómputos puedan estar
en plenitud de facultades físicas y mentales. Para tal efecto, se adoptaron
medidas sin afectar la conclusión oportuna de los cómputos, como en el
caso de recesos entre la terminación del primer cómputo y el inicio del
segundo, y entre la conclusión del segundo y el inicio del tercero.
Para tal efecto, se dispuso la posibilidad de hasta dos recesos de un
máximo de ocho horas y un mínimo de cuatro.



Un reto en los lineamientos era determinar un procedimiento que ayude a
resolver un eventual recuento de hasta el 60 por ciento de las casillas de un
distrito electoral, no sin antes advertir que en estos casos se ha resuelto
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anteriormente mediante modelos con hasta cuatro grupos de trabajo y un
mayor número de puntos de recuento.
En este contexto, se propuso una escala de rangos; pero al trabajar con
estimaciones temporales de media hora por paquete recontado y un
promedio de 527 casillas por distrito (aunque hay distritos con 872 casillas),
era necesario adoptar medidas compensatorias.
Así, en la propuesta inicial se estableció un rango que iba de 61 a 288, con
tres puntos de recuento cada uno de los tres grupos de trabajo (nueve en
total); no obstante, a petición de los partidos políticos se hicieron estas
estimaciones compensatorias en dos rangos.
Una vez que se hizo el análisis correspondiente se llegó a la conclusión de
que era posible establecer un rango de entre 61 y 192, reduciendo el
número de CAE apoyando en el recuento (dos y dos en cada uno de los
tres grupos).
Como se puede apreciar, el proyecto retomó la experiencia del Instituto en
elecciones anteriores, incluyendo algunas mejoras derivadas de la revisión
específica de cómo ha operado en la realidad este procedimiento, y también
retomando diversas observaciones presentadas por los Partidos Políticos.
Es un documento que establece procedimentalmente cómo hay que preparar la
sesión de los cómputos y particularmente cómo se va a realizar el protocolo para
el recuento de los paquetes electorales: rangos que van de una a 20 casillas que
serán recontadas en el pleno del consejo y, donde no hay necesidad para
establecer grupos de trabajo, hasta un intervalo que podría ir entre 545 y 576
casillas a recontar en un determinado cómputo.
De esta manera, se determinó cuántos grupos de trabajo y cuántos puntos
específicos de recuento se tendrían que tener a efecto de poder concluir a más
tardar el sábado por la tarde-noche a efecto de que los documentos para los
cómputos de entidad federativa y de circunscripción estén en tiempo y forma en
los respectivos órganos locales.
2.4. Documentación y Materiales Electorales:
2.4.1. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el que se
aprueba el diseño de los formatos únicos de la boleta y demás
documentación, los modelos de materiales electorales y los colores a
utilizar por los Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral
Local 2017-2018.
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El contenido de los diseños de los documentos y las especificaciones técnicas de
los modelos de materiales electorales, tanto del Instituto como de los OPL, para
las elecciones en territorio nacional y de las y los mexicanos residentes en el
extranjero, deben basarse en lo establecido en el RE y su Anexo 4.1.
Con base en las experiencias que ha tenido el Instituto, en las revisiones y
validaciones de la documentación y materiales de los OPL y ante la necesidad de
hacer más ágiles estos trabajos y evitar un consumo innecesario de recursos
humanos y económicos, tanto en el Instituto como en los OPL, se detectó la
necesidad de uniformar los formatos de documentos y especificaciones técnicas
de materiales, que contienen los requerimientos establecidos en el RE y su Anexo
4.1; lo anterior, con la finalidad de homologar estos instrumentos a nivel nacional,
facilitar las acciones de la capacitación electoral y ofrecer más certeza al proceso
electoral.
Con base en estos antecedentes, se diseñaron formatos “únicos” de documentos y
especificaciones técnicas de documentos y materiales electorales, para que se
distribuyeran entre los OPL con elecciones en 2018 y que incorporaran en ellos
sus logotipos, fundamentos legales y, en su caso, partidos políticos locales, y los
remitieran a la DEOE para su validación.
Los formatos “únicos” son los modelos de documentación electoral que contienen
las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4.1 del Reglamento de
Elecciones, mismos que serán utilizados por los Organismos Públicos Locales
para las elecciones estatales, y en los cuales el OPL no debe modificar su diseño,
sino solamente debe agregar los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emblema del Órgano Público Local.
Fundamentación legal de acuerdo a sus legislaciones locales.
Espacios para partidos políticos locales (en su caso).
Espacios para candidaturas independientes (en su caso).
Espacios para candidaturas comunes (en su caso).
Espacios para posibles coaliciones (en su caso).

Por su parte, las especificaciones “únicas” son documentos que contienen las
características técnicas establecidas en el Anexo 4.1 del Reglamento de
Elecciones, mismas que serán utilizadas por los Organismos Públicos Locales en
sus elecciones, para realizar los trámites de licitación y adjudicación de los
documentos y materiales electorales a las empresas fabricantes para la
producción de los mismos, a las cuales solo deberán agregar las cantidades que
requerirán y su criterio de clasificación y empaque. En el caso de las
especificaciones de materiales deberán agregar también el emblema del Órgano
Público Local.
Las especificaciones "únicas" de los materiales electorales se basan en el
Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, y representan un instrumento
necesario para que los OPL puedan llevar a cabo su procedimiento de
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adjudicación y supervisión de la producción, asegurando que los materiales
producidos sean funcionales en la jornada electoral, resistentes y reutilizables. En
caso de que algún OPL presente otro material con las mismas características de
funcionalidad, resistencia y uso, la DEOE en el ámbito de sus facultades, lo
analizará y lo presentará a la CCOE para dictaminar sobre su procedencia.
La DEOE debe valorar y autorizar la propuesta de reutilización de materiales
electorales que presenten los OPL, quienes previamente analizarán la
disponibilidad de espacios y costos de almacenamiento, y así determinarán su
eventual reutilización.
Cabe mencionar que los diseños de documentación y materiales electorales
podrán contener elementos adicionales que mandaten las legislaciones estatales
de los OPL, siempre y cuando no se contrapongan a lo previsto en el RE, previa
autorización de la DEOE.
En los formatos “únicos” de la documentación electoral de los OPL, la proporción
visual de los emblemas de los partidos políticos contiene los elementos
establecidos por la Universidad Autónoma Metropolitana y que aprobó el Consejo
General del Instituto en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
En virtud de la necesidad de establecer una identidad cromática a las elecciones
locales, para que se uniformen y distingan con facilidad de los colores utilizados
en elecciones federales, con lo que se ofrecerá mayor certeza, al evitar
confusiones en los funcionarios de casilla y los ciudadanos que acudan a votar, la
DEOE presentó la guía cromática para las elecciones locales.
Con el propósito de que la DEOE cuente en sus archivos con la documentación y
materiales finales de los OPL, utilizados en sus elecciones locales, éstos deben
proporcionar a la DEOE un archivo electrónico que contenga todas las versiones
definitivas de la documentación y materiales electorales.
De manera adicional, se estableció que los OPL podrán presentar a la DEOE
alternativas para la fabricación de los materiales electorales, cuyas propiedades
aseguren resistencia y un buen funcionamiento en la Jornada Electoral.Aunado al
hecho de que los materiales electorales deberán ser aptos para utilizarse en dos o
más elecciones locales; dejando al OPL la valoración sobre disponibilidades de
espacio y los costos de almacenamiento para la eventual reutilización de los
mismos.
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2.4.2. Presentación del programa de supervisión de la producción de los
materiales electorales (cancel, urnas, caja paquete, mampara especial,
marcadora de credenciales, base porta urnas, marcadores de boletas y
líquido indeleble) para el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
determinando las cantidades a producir, el calendario de producción y
entregas, y los recursos humanos requeridos.
Con la finalidad de que los materiales electorales se produzcan a tiempo, para
distribuirlos de manera oportuna a los Consejos Distritales, la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral (DEOE) elaboró el programa de supervisión de la
producción de los materiales electorales, en el que se determinan las cantidades a
producir, los periodos de producción y entregas, y los recursos humanos
requeridos, mismo que fue presentado a la CCOE en su segunda sesión
extraordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2017.
TRABAJOS

PARA
ELECTORALES

LA

ADJUDICACIÓN

DE

LA

PRODUCCIÓN

DE

LOS

MATERIALES

En sesión extraordinaria del 28 de agosto de 2017, el Consejo General del
Instituto aprobó mediante Acuerdo INE/CG383/2017 los modelos y la producción
de los materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Adicionalmente, el 20 de octubre de 2017, aprobó el líquido indeleble para su uso
durante la Jornada Electoral del primero de julio de 2018, desarrollado por la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional
(IPN). También se aprobó que la fabricación estará a cargo de esa misma Escuela
y la certificación de sus características y la calidad por el Departamento de
Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad
Xochimilco.
Aprobados los modelos de materiales electorales, se continuaron los trabajos
entre la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y la DEOE, con el propósito
de preparar los Anexos técnicos contractuales, calendarios de producción y
entrega, ajustar las especificaciones técnicas y la Convocatoria a la Licitación
Pública para la adquisición del material electoral, así como los Anexos técnicos del
líquido que se utilizará en las elecciones de 2018.
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES ELECTORALES
La DEOE ha calculado las cantidades de producción de los nuevos modelos de
materiales electorales que se requieren para la elección de 2018, con base en un
pronóstico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con datos
observados al 30 de abril de 2017 para casillas básicas y contiguas, y
estimaciones de la DEOE para casillas extraordinarias y especiales, lo cual resulta
en un total de 155,484 casillas. Se adiciona un 2% como margen de seguridad a la
cantidad de casillas y se consideran piezas para las juntas locales ejecutivas, a
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razón de una pieza por cada distrito que tenga. También se considera una
muestra para la DEOE de 10 piezas.
Es importante señalar que, se han considerado los inventarios de los materiales
electorales que serán reutilizados y que representan al Instituto un ahorro del
orden de 222 millones de pesos a precios actuales:
MATERIAL ELECTORAL PARA REUTILIZAR EN
LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2018
MATERIAL ELECTORAL

CANTIDAD A
REUTILIZAR

CANCEL ELECTORAL PORTÁTIL

125,281

URNA DE PRESIDENTE

127,951

URNA DE SENADORES

120,218

URNA DE DIPUTADOS FEDERALES

128,570

MAMPARA ESPECIAL

125,401

MARCADORAS DE CREDENCIALES

133,842

Las cajas paquete electoral, el marcador de boletas y el líquido indeleble, se
producirán en su totalidad, para dotar a todas las casillas que se aprueben para
2018. Los criterios con los que se suministran los materiales electorales a las
casillas son:
CRITERIOS DE DOTACIÓN DE LOS
MATERIALES ELECTORALES A LAS CASILLAS

Material electoral

Criterios de
dotación
(piezas/casilla)

Cancel electoral portátil

1

Urna de Presidencia

1

Urna de Senadurías

1

Urna de Diputaciones Federales

1

Caja paquete electoral

1

Mampara especial

1

Marcadora de credenciales

1

Marcador las boletas

7

Líquido indeleble

2
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Con base en la información anterior, el cálculo del requerimiento de materiales
electorales para 2018 será con base a 159,048 unidades de suministro, para el
criterio de un artículo por casilla en todas las casillas.
Por otra parte, los tiempos de producción se han calculado con base en los plazos
definidos en el LGIPE para que estén las boletas en los consejos distritales (ya
que se entregan conjuntamente), así como en los antecedentes de producciones
de elecciones anteriores.
Con base en lo anterior y para que los materiales electorales se distribuyan en
tiempo y forma a los órganos desconcentrados del Instituto, la DEOE diseñó un
programa para iniciar la fabricación en 2018.
A continuación, se hace una descripción de las cantidades y tiempos de
producción de los diferentes materiales electorales requeridos.
PERSONAL PARA SUPERVISIÓN
Para realizar los trabajos de supervisión de la producción de los materiales
electorales, se requerirá de la participación de funcionarios de la DEOE que
cuentan con experiencia de procesos electorales anteriores, que coordinarán al
personal contratado específicamente para estas labores, bajo el régimen de
honorarios.
El personal contratado será ubicado de acuerdo a su perfil, en las instalaciones de
los diferentes fabricantes que resulten adjudicados en el proceso licitatorio, que
darán un seguimiento puntual y continuo, para contar con los avances diarios de la
producción de los diferentes insumos.
Al interior de las instalaciones de las empresas proveedoras, se harán tres
inspecciones: la primera a las materias primas, la segunda por variables al
producto en proceso y la tercera, por atributos mediante muestreos aleatorios al
producto terminado; cuyo propósito es detectar oportunamente durante el proceso
de fabricación, posibles desviaciones en los límites de tolerancia permitidos en las
especificaciones.
Las inspecciones se realizarán bajo la norma ISO 2859 que remplaza a la Military
Standard 105E, para garantizar la calidad durante la producción y por lotes al
producto terminado, ya que establecen inspecciones de aceptación por atributos y
comprenden planes de muestreo.
Con ello, se asegurará en cada etapa el cumplimiento de las especificaciones
técnicas acordadas con el fabricante, y en caso de detectarse en las líneas de
producción diferencias dimensionales o defectos, se identificará la etapa en que se
presente el problema, separando las piezas defectuosas para colocarlas en
cuarentena, para su posterior confinamiento o reciclado. Cuando el problema
implique una complejidad tal que amerite el paro del proceso o la devolución de un
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lote de producción, se notificará al proveedor para la corrección o retiro y cambio
por material nuevo.
Todos los supervisores aportarán diariamente los datos relativos a sus actividades
en las instalaciones de los diferentes fabricantes y apoyarán en la elaboración de
los reportes de avance de la producción.
Sobre la supervisión del líquido indeleble, se realizará por una persona con un
perfil de profesional técnico o nivel medio superior, preferentemente con
conocimientos técnicos en química industrial y control de calidad.
Al interior de las instalaciones, se harán las inspecciones en las diferentes fases
de producción, cuyo propósito es detectar oportunamente durante el proceso de
envasado, posibles desviaciones en los límites de tolerancia permitidos en las
especificaciones. Empaque.
En caso de detectar inconsistencias en las revisiones, se notificará de inmediato al
fabricante y se le pedirá que separe las piezas que no cumplen con las
especificaciones, para su tratamiento, reciclado o confinamiento final.
2.4.3. Programa de supervisión de la producción de la documentación
electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
PRODUCCIÓN DE BOLETA ELECTORAL.
Se tiene programado que la producción de boletas electorales se lleve a cabo
conforme al siguiente calendario:
PRODUCCIÓN DE BOLETAS ELECTORALES POR TIPO DE ELECCIÓN
CANTIDAD A
PRODUCIR

INICIO

TÉRMINO

BOLETA DE LA ELECCIÓN PARA LA
PRESIDENCIA

93,192,050

2-ABR2018

22-ABR2018

BOLETA DE LA ELECCIÓN PARA LAS
SENADURÍAS

93,192,050

23-ABR2018

13-MAY2018

BOLETA DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES FEDERALES

93,192,050

14-MAY2018

3-JUN2018

DOCUMENTO ELECTORAL

El cálculo empleado para determinar la estimación de boletas se hizo con las
siguientes consideraciones:



La estimación preliminar de la lista nominal proporcionada por la
El número de partidos políticos con registro nacional;

DERFE;
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Una candidatura independiente por cada elección federal (3 en total) y
cada elección local (depende de las elecciones de cada OPL); y
La estimación de casillas a instalar (efectuada por la DERFE y la DEOE).

Con esta información se llegó a un total de 93,192,050 boletas para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018. En el cálculo se consideraron 750 boletas para
casillas especiales.
Es importante señalar que estas cantidades están sujetas a ajustes, una vez que
se reciba el listado nominal definitivo de la DERFE, la aprobación de los
candidatos independientes y se conozca la cantidad de casillas aprobadas en los
consejos distritales.
PRODUCCIÓN DE LAS ACTAS DE CASILLA
La producción de las actas de casilla, como del resto de documentos con
emblemas de partidos políticos, podrá iniciar una vez que el Consejo General
celebre la sesión del registro de convenios de coalición, así como del registro de
candidaturas tanto de partidos políticos como de los candidatos independientes.
Se dotará a cada casilla con dos actas de la jornada electoral y dos actas de
escrutinio y cómputo de cada elección.
La cantidad total de las actas de casilla será de 1,271,612 juegos, cuya producción
concluirá el 31 de mayo de 2018.
PRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Se emplearán un total de 82 formatos, de los cuales 50 se utilizarán en casillas, 24
en consejos distritales y 8 en consejos locales.
De los 54 documentos complementarios, 15 serán generados a través de los
sistemas de la Red-INE, y 39 se fabricarán con un impresor. De estos 39
documentos, 26 no llevan emblemas de partidos políticos y 13 sí. Una vez que el
Consejo General apruebe los diseños de la documentación electoral, se iniciará su
proceso de adjudicación.
La documentación complementaria sin emblemas, se fabricará a partir del mes de
noviembre de 2017.
PRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO

La producción de la documentación electoral sin emblemas iniciará el 5 de febrero
y finalizará el 24 de febrero de 2018; y la producción de la documentación con
emblemas se llevará a cabo del 2 al 10 de abril de 2018, y serán entregadas a la
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Junta General Ejecutiva del Instituto antes de la fecha límite, para su posterior
integración en los sobres.
De acuerdo a las estimaciones realizadas, se producirán 260,000 boletas
electorales para cada elección, 2,450 actas y 4,270 documentos complementarios
de ambas elecciones.
PERSONAL

PARA LA SUPERVISIÓN DURANTE LA PRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

ELECTORAL

Para dar seguimiento y supervisar que la producción de la documentación
electoral cumpla con los requerimientos solicitados por el Instituto, la DEOE
contratará personal bajo el régimen de honorarios, para todo el proceso de
producción, que desempeñará actividades de supervisión y control de calidad en
las instalaciones de la empresa fabricante. Este personal estará coordinado por
funcionarios de la DEOE. La contratación del personal se hará de forma
escalonada, en tres etapas:




Para la producción de la documentación sin emblemas (octubre de 2017 a
marzo de 2018).
Para la producción de la documentación con emblemas (marzo a mayo de
2018).
Para la producción de las boletas electorales de las 3 elecciones (abril a mayo
de 2018).

SUPERVISIÓN DURANTE LA PRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL
La aplicación del sistema de calidad, será de manera permanente en las
instalaciones de la(s) empresa(s) designada(s) para la producción de los
documentos electorales, dando mayor importancia a la verificación en diferentes
etapas clave durante la producción. En caso de detectarse desviaciones de
calidad con respecto a lo solicitado por el Instituto, se hará la notificación
correspondiente al impresor.
Iniciará con la revisión de los originales mecánicos y las pruebas a color de los
documentos electorales y concluirá hasta la última entrega de producto terminado
a la Bodega Central de la DEOE.
La supervisión se efectuará atendiendo aquellos aspectos críticos que se han
detectado en elecciones anteriores. Dependiendo del tipo de documento, las
etapas en donde se hará la verificación son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Preprensa.
Impresión.
Corte.
Alzado.
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e) Encuadernado.
f) Empaque.
Durante todo el proceso de supervisión de calidad se llevarán a cabo tres
diferentes tipos de inspección: la primera se aplicará sobre la materia prima, la
segunda será directamente a pie de máquina, en las etapas clave de la producción
que permita, en su caso, hacer las correcciones oportunas del proceso, y la última
consistirá en muestreos aleatorios sobre el producto terminado, antes de que el
impresor entregue a la Bodega Central de la DEOE.
La toma de muestras se harán con los criterios para una inspección por atributos
del Military Standard 105E.
El personal de la DEOE proporcionará los avances y reportes de producción
diarios a las instancias superiores del Instituto.
2.4.4. Acuerdo INE/CG467/2017 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueba el líquido indeleble que se utilizará
para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores durante la
Jornada Electoral del primero de julio de 2018, así como la Institución
que lo producirá y la que certificará sus características y calidad.
Dentro de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
(DEOE) se encuentran las de diseñar y elaborar los modelos de materiales
electorales, así como establecer la logística para su distribución oportuna a los
órganos desconcentrados, para utilizarse en las elecciones federales, y así dar
cumplimiento a lo que establecen la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y el Reglamento de Elecciones y sus Anexos correspondientes, con la
finalidad de que los presidentes de las mesas directivas de casilla cuenten con los
instrumentos necesarios para el desarrollo adecuado de la jornada electoral, como
son: las urnas para recibir la votación, una para cada elección y la consulta
popular, el líquido indeleble y los canceles o elementos modulares que
garanticen al elector la secrecía de su voto.
De manera particular, resulta pertinente precisar que el líquido indeleble
proporciona certeza en las elecciones, toda vez que los ciudadanos que acuden a
votar son marcados en su dedo pulgar derecho, resaltando que la marca es
resistente a solventes de uso común, lo cual asegura que sea visible por lo menos
doce horas posteriores a su aplicación y se pueda identificar con facilidad a los
ciudadanos que han emitido su voto en las casillas electorales el día de la Jornada
Electoral.
Cabe mencionar que, el artículo 159, numeral 1, del Reglamento de Elecciones,
señala que en Procesos Electorales Federales ordinarios, el Consejo General del
Instituto deberá aprobar el diseño e impresión de la documentación y materiales
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electorales, a más tardar noventa días posteriores al inicio del Proceso Electoral
respectivo.
En concordancia, en el Anexo 4.1, apartado B, numeral 1, Líquido indeleble, del
Reglamento de Elecciones, se establece que en elecciones concurrentes, el
Instituto suministrará en las casillas únicas el líquido indeleble, que deberá contar
con las siguientes características:














Permanencia en la piel mínimo doce horas.
Visible en la piel al momento de su aplicación.
El tiempo de secado en la piel no será mayor a 15 segundos.
La marca indeleble será de color.
La marca indeleble será resistente a los siguientes disolventes: agua, jabón,
detergente, alcohol de 96°, quita esmalte, thinner, aguarrás, gasolina
blanca, vinagre de alcohol, aceite vegetal, aceite mineral, crema facial, jugo
de limón y blanqueador de ropa.
Garantizar que por su bajo grado de toxicidad, puede manejarse con
seguridad y no ocasione irritación en la piel.
Vida de almacén no menor a ocho meses.
El líquido indeleble se aplicará en la piel del dedo pulgar derecho de los
electores.
El envase que se utilice para contener el líquido indeleble deberá ser de
polipropileno de alto impacto traslúcido.
El aplicador será en forma de plumón.
El aplicador debe ser resistente a las propiedades químicas del líquido
indeleble por lo menos durante ocho meses de almacenamiento y durante
su utilización.
El aplicador deberá constar de componentes que permitan que la tinta fluya
adecuadamente desde el depósito hasta la punta.

Con base en estos antecedentes, en la sesión extraordinaria del 5 de octubre de
2017, durante la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, se presentó el proyecto de Acuerdo correspondiente,
mismo que fue aprobado y puesto a consideración del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en su sesión extraordinaria celebrada el 20 de octubre
de 2017, donde fue aprobado por unanimidad y le correspondió el número de
Acuerdo INE/CG467/2017.
Es pertinente mencionar que, en el Punto de Acuerdo Primero se aprobó la
utilización del líquido indeleble durante la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018,
desarrollado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), quien además se encargará también de su producción.
Asimismo, la certificación de las características y la calidad del líquido indeleble
estarán a cargo del Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, conforme a la fórmula desarrollada
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por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, en atención a lo
mandatado por el Punto de Acuerdo Tercero del instrumento legal referido.
De igual manera, el Punto de Acuerdo Octavo de dicho Acuerdo instruye a la
DEOE para dar seguimiento a las diferentes etapas de producción y certificación,
para hacerlo del conocimiento del Consejo General del Instituto, a través de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Finalmente y a manera de conclusión, la DEOE será la responsable de coordinar y
supervisar las actividades correspondientes a la producción, la certificación de las
características y la calidad, el almacenamiento y la distribución del líquido
indeleble que se utilizará el 1 de julio de 2018, en apego a lo dispuesto por el
Punto de Acuerdo Décimo segundo del Acuerdo en comento.
2.4.5. Informe sobre la viabilidad del Código QR, en las actas de escrutinio y
cómputo de casilla.
En su sesión del 5 de octubre de 2017, el Consejo General del Instituto presentó el
Acuerdo en el que se aprueban el diseño y la impresión de las boletas y demás
documentación electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Entre los acuerdos aprobados está que la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral analizará el procedimiento de incorporación a las actas de
escrutinio y cómputo de casilla, de un código QR bajo la modalidad que
corresponda o un folio consecutivo, que permita su mejor identificación y que sea
factible desde un punto de vista técnico, dentro de un marco de racionalidad
presupuestal. El presente documento hace referencia a este ordenamiento.
Se analizó la impresión de los códigos QR en las actas de escrutinio y cómputo de
casilla, precisando algunos inconvenientes que a continuación se señalan:


Se hace más complejo el proceso de producción y existen riesgos en la
clasificación y empaque, lo que implicaría un mayor tiempo de supervisión,
para verificar que el contenido de cada caja, corresponda al que indique la
etiqueta de la misma.



Se hace más compleja la logística en la integración de las actas a sus
respectivos paquetes electorales, con posibles riesgos de errores en esta
integración, que en caso de no detectarse se tendrían actas con resultados que
no corresponderían a sus datos de identificación.



El costo de las actas de casilla se incrementa.



La producción de las actas de escrutinio y cómputo estaría en función de la
fecha de aprobación de las casillas en los distritos, que está prevista hasta el
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27 de abril de 2018, siendo que a partir del 2 de abril puede iniciar, con la
aprobación de las candidaturas. Esto implica 25 días de retraso en el inicio de
la producción y posibles riesgos de no concluirla con oportunidad.
En el caso del folio consecutivo, se tienen algunos de los inconvenientes
señalados para el código QR, y los consejos distritales deben incluir una etapa
adicional al proceso, que implica la asociación del número consecutivo del acta
con sus datos de identificación, con la posibilidad de errores en esta asociación.
En el Proceso Técnico-Operativo del PREP que propone la UNICOM para las
elecciones federales de 2018, está considerando la integración de la etiqueta con
el código QR que, de acuerdo con la revisión que hace la DEOE de las
alternativas de incorporación de algún elemento que facilite una identificación
confiable, para su sistematización en un repositorio y posterior consulta, resulta
ser la mejor alternativa desde un punto de vista operativo y económico, y abona en
favor de la transparencia y certeza del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
2.4.6. Informe sobre las actividades encaminadas a establecer los acuerdos
necesarios con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de
Marina, para la custodia de la documentación electoral.
Con la finalidad de garantizar que las etapas de producción, almacenamiento y
distribución de los materiales y documentación electoral, se realicen con total
seguridad, evitando alteraciones del orden que pongan en peligro la celebración
de las elecciones y dando cumplimiento con los tiempos legales fijados en la
LGIPE, el INE ha contado con el valioso apoyo de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) en el
resguardo de la documentación electoral, durante diferentes etapas y en todos los
procesos electorales federales que ha organizado.
Para establecer comunicación con la SEDENA y la SEMAR, se diseñaron 15 rutas
de custodia con base en el Programa Nacional de Distribución
Asimismo, se elaboró el programa preliminar de custodia “Logística para la
custodia de la documentación y materiales electorales que se utilizarán en el
proceso electoral federal 2017-2018” tanto para SEDENA y SEMAR, conforme a lo
siguiente:
a) Etapas de custodia SEDENA:
1. Fabricación del papel seguridad en las instalaciones del productor;
2. Traslado del papel seguridad a las instalaciones del impresor;
3. Almacenamiento del papel seguridad y producción de las boletas

electorales en las instalaciones del impresor;
4. Traslado de las boletas electorales a la Bodega Central de Organización
Electoral;
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5. Almacenamiento de las boletas electorales en la Bodega Central de

Organización Electoral;
6. Distribución de las boletas electorales a los órganos |desconcentrados;
7. Almacenamiento de la documentación electoral en las instalaciones de
los consejos distritales hasta concluido el proceso electoral;
8. Traslado de las boletas electorales para el voto de los mexicanos
residentes en el extranjero, del impresor a la bodega sede de integración
del paquete electoral postal, en la bodega de Tláhuac;
9. Almacenamiento de los sobres que contienen los votos de los
ciudadanos mexicanos residentes en la sede de integración del paquete
electoral postal en la bodega de Tláhuac;
10. Traslado de la sede de integración del paquete electoral postal al
aeropuerto de la Ciudad de México;
11. Traslado de los sobres que contienen los votos de los ciudadanos
mexicanos residentes en el extranjero del aeropuerto de la Ciudad de
México a la bodega de Tláhuac;
12. Recepción, clasificación y almacenamiento de los votos de los
mexicanos residentes en el extranjero, en la bodega de Tláhuac;
13. Traslado, en su caso, de los votos de los ciudadanos mexicanos
resientes en el extranjero a las instalaciones del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
b) Etapas de custodia SEMAR:
1. Distribución de las boletas electorales a los órganos desconcentrados;
2. Almacenamiento de la documentación electoral en las instalaciones de

los consejos distritales hasta concluido el proceso electoral;
3. Traslado de los votos de los ciudadanos mexicanos resientes en el

extranjero de la bodega de Tláhuac al local único, durante el escrutinio y
cómputo y su regreso del local a la bodega.
La DEOE elaboró los proyectos de oficio para establecer comunicación con las
multicitadas SEDENA y SEMAR, mismos que remitió a la Secretaría Ejecutiva
mediante Oficio INE/DEOE/1167/2017, con fecha 15 de noviembre de 2017.
La Presidencia del Consejo General mediante los oficios INE/PCG/334/2017 y
INE/PCG/335/2017, estableció comunicación con el General Salvador Cienfuegos
Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional y con el Almirante Vidal Francisco
Soberón Sanz, Secretario de Marina, respectivamente, fechados ambos el mismo
15 de noviembre, con el objeto de contar con la colaboración de la Secretaría de la
Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en las diversas etapas de la
custodia de la documentación y materiales, en particular de las boletas electorales
en el Proceso Federal Electoral 2017-2018.
CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE ACCIÓN
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Es de primordial importancia establecer los acuerdos necesarios con las fuerzas
armadas de nuestro país, para ofrecer la debida certeza al Proceso Electoral
Federal y garantizar la integridad de la documentación electoral, principalmente de
las boletas electorales.
De conformidad con lo anterior, se identifican las siguientes líneas de acción:






Atender las reuniones de coordinación que se fijen a partir del contacto
establecido con ambas instituciones.
Presentar de manera detallada, la propuesta de logística de custodia para
las elecciones federales de 2018 y aclarar las dudas que se pudieran
presentar al respecto.
Hacer en su caso, las adecuaciones que procedan de la revisión.
Participar y dar seguimiento a la elaboración de los convenios
correspondientes.
Dar a conocer a los órganos desconcentrados los acuerdos establecidos y
solicitarles su acercamiento a nivel local para coordinar la custodia en las
diferentes etapas requeridas.

2.5. Observadores Electorales:
2.5.1. Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral por el que se
ajusta la Convocatoria para los y las ciudadanas interesadas en
acreditarse como observadoras electorales para el Proceso Electoral
Local Extraordinario 2017, para la Regiduría de la Primera
Demarcación del Municipio de San Blas, Nayarit y se aprueba el
modelo que se deberá atender para emitir la Convocatoria respectiva.
Derivado de que el 21 de julio de 2017, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit
resolvió los Juicios de Inconformidad y de Protección de Derechos Político
Electorales identificados con las claves TEE-JIN-37/2017 y TEE-JDCN-91/2017,
en donde decretó la nulidad de la votación toda vez que existía un empate en la
elección para regidor de la Primera Demarcación del Municipio de San Blas,
Nayarit y dado que la observación electoral es un derecho de los y las ciudadanas
mexicanas, por lo que la Comisión debe realizar los actos de preparación
necesarios para garantizar el ejercicio de esa prerrogativa; durante la Primera
Sesión Ordinaria de la CCOE, fue aprobado el Acuerdo INE/CCOE009/2017, por
el que se ajustó la Convocatoria para los y las ciudadanas interesadas en
acreditarse como observadores electorales para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2017, para la regiduría de la primera demarcación del Municipio de
San Blas, Nayarit y se aprobó el modelo que se debería atender para emitir la
Convocatoria respectiva.
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En tal sentido, se estableció que durante la elección extraordinaria, el plazo para la
presentación y recepción de solicitudes de acreditación o de ratificación se
establece a partir de la fecha en que inicie el Proceso Electoral Local
Extraordinario, siendo el 2 de octubre, concluyendo el 18 de octubre de 2017,
conforme al Plan Integral y Calendario de esta Elección Extraordinaria, aprobado
por el Consejo General en la sesión del 20 de octubre de 2017 mediante Acuerdo
INE/CG473/2017.

2.5.2. Informe sobre la recepción de solicitudes de registro de
observadores/as electorales, su capacitación, aprobación y entrega de
acreditaciones.
El documento muestra el avance del registro de las personas que han solicitado
ser acreditadas como observadoras electorales, desde el inicio del Proceso
Electoral y hasta el 25 de octubre de 2017, conforme a los siguientes datos:
 Se recibieron 33 solicitudes para el registro y acreditación como
observadoras/es electorales.
 32 solicitudes ingresaron por el INE y 1 por el OPL.
 Del total de solicitudes recibidas, 16 fueron presentadas por 5
organizaciones en la Ciudad de México.
 La distribución de las personas que registraron solicitud según su sexo, se
tiene que 16 (48.5 por ciento) son mujeres y las restantes 17 (51.5 por
ciento) hombres.
RECOMENDACIONES Y LÍNEAS DE ACCIÓN
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral elaboró el Proyecto de Acuerdo
para emitir el modelo de convocatoria para las ciudadanas y los ciudadanos
interesados en acreditarse como observadoras electorales, mismo que aprobó el
Consejo General del Instituto, mediante el Acuerdo INE/CG385/2017 de fecha 28
de agosto de 2017.
El 7 de septiembre del presente año, se envió a la Central Electoral 1, la solicitud
de acreditación y la convocatoria para promover el involucramiento de la
ciudadanía para participar como observador electoral en el Proceso Electoral
2017-2018; por ello, se habilitó en la página pública del INE un apartado el cual
contiene dichos documentos.
El 8 de septiembre de los corrientes, se envió a las y los vocales ejecutivos (as) de
las juntas locales ejecutivas del INE la circular INE/DEOE/0870/2017, el archivo
editable de la Convocatoria y el enlace de la publicación electrónica disponible en

1

Puede ser consultada en: https://centralelectoral.ine.mx/
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la Central Electoral de la página institucional, a efecto de realizar difusión de la
misma.
El 29 de septiembre de 2017, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
envió a las y los vocales ejecutivos (as) de las juntas ejecutivas locales la Circular
INE/DEOE/UNICOM/011/2017, a través de la cual se les informó sobre la
liberación del Sistema de Observadores Electorales.
Con la finalidad de seguir invitando a la ciudadanía a participar como
Observador/a Electoral, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral reiterará
la solicitud a las juntas locales y distritales para que realicen mayor difusión en los
medios de comunicación que se encuentren a su alcance así como en las redes
sociales, asimismo se solicitará la incorporación de la convocatoria en la página
principal del sitio “Central Electoral”, y se invitará a las organizaciones LGBTTTI
en términos del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar el
derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida con la
información contenida en la credencial para votar para participar como
Observadores/ras Electorales.
Finalmente se pedirá a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, se solicite a los OPL se realice difusión de la convocatoria para
participar como Observadora/or Electoral en los medios de comunicación que se
encuentren a su alcance así como en las redes sociales.
2.5.3. Informe sobre la recepción de solicitudes de registro de
observadores/as electorales, su capacitación, aprobación y entrega de
acreditaciones.
Se han registrado 72 peticiones desde el inicio del proceso electoral y hasta el 30
de noviembre de 2017. Del total de solicitudes recibidas, 71 solicitudes ingresaron
por el Instituto Nacional Electoral y 1 por el Organismo Público Local.
En cuanto a la distribución de las solicitudes por entidad federativa, se tiene que
35 corresponden a la Ciudad de México, 6 en México y Yucatán, 5 Tamaulipas, 3
en Michoacán, Querétaro y Tabasco, 2 en Durango y Jalisco, y 1 para los Estados
de Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y
Zacatecas respectivamente.
De las 72 solicitudes para el registro y acreditación como observadoras/es
electorales, de las cuales 36 son mujeres y 36 hombres.
Del total de solicitudes recibidas los consejos locales han aprobado 5, de las
cuales 2 corresponden a Durango, 2 a Jalisco y 1 a Querétaro.
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En cuanto al registro de solicitudes por parte de las organizaciones, 33 fueron
presentadas por 6 organizaciones correspondientes a la Ciudad de México y 1 de
Yucatán.
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2.6. Estudios:
2.6.1. Estudio Muestral de Participación Ciudadana en la elección de la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 2016.
Desde 1996, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
dotó al entonces Distrito Federal de un gobierno propio y mandató que la persona
titular del gobierno (Jefe de Gobierno) fuera electa por el voto popular; también a
partir de entonces la capital del país contó con autoridades ejecutivas locales
(jefaturas delegacionales) y legislativas (Asamblea Legislativa) electas por el voto
de las y los capitalinos, por lo que su legitimidad política provenía de la
ciudadanía.
Sin embargo, la CPEUM determinaba cómo se debían ejercer los poderes y la
integración de la autoridad en distintos campos de la vida pública capitalina. Al
Congreso de la Unión le competía discutir y promulgar el Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal, que hacía las veces de ordenamiento constitucional, además de
que legislaba sobre asuntos locales que no estaban expresamente conferidos a la
Asamblea Legislativa como, por ejemplo, el relativo a la deuda pública.
A partir de la reforma constitucional de 2016 en materia política, el Distrito Federal
se transforma en la Ciudad de México, entidad federativa con amplios márgenes
de autonomía, y contaría por primera vez con una Constitución local, misma que
debería ser elaborada y aprobada por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México.
Por mandato constitucional, para integrar la Asamblea Constituyente se instruyó al
Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar esta elección inédita que se
celebró el domingo 5 de junio de 2016 en la Ciudad de México: las y los
ciudadanos residentes en la capital del país eligieron con su voto a 60 de los 100
diputados y diputadas que integraron la Asamblea Constituyente, la cual se
conformó exclusivamente para elaborar y aprobar la primera Constitución Política
de la Ciudad de México.
Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha encargado de elaborar y
difundir diversos estudios de evaluación sobre la documentación electoral utilizada
en la jornada electoral de los procesos electorales federales que han tenido lugar
desde el año 2003. Entre dichos documentos, destaca el Estudio Muestral sobre la
Participación Ciudadana en el que se analizan las características de la población
que vota y de aquella que se abstiene de ejercer este derecho, dando
cumplimiento al artículo 433, párrafo 1 del reglamento de Elecciones.
En este contexto, en la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 24
de octubre de ese mismo año, se aprobó el Acuerdo INE/CG769/2016 mediante el
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cual se ordenó llevar a cabo la destrucción de la documentación electoral utilizada
para tal fin y, previo a ello, se instruyó que la Comisión de Organización Electoral
(COE) determinaría la procedencia de la realización de estudios sobre la
documentación electoral de dicha elección.
En consecuencia, en la sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 2016, la
COE determinó la elaboración del Estudio Muestral de la Participación Ciudadana
en la Elección Única de sesenta diputadas y diputados para integrar la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México.
Resulta pertinente mencionar que este documento tiene como objetivo dar a
conocer las características de las y los ciudadanos que ejercieron su derecho al
voto, y de aquellos que no lo hicieron en dicho proceso, mediante un análisis
basado en un diseño muestral representativo de la información registrada en las
listas nominales utilizadas durante la jornada electoral.
De igual manera, se resalta que el estudio se conforma por cuatro apartados. En
términos generales:
Primero.- se describen los antecedentes que enmarcaron la elección única a partir
de la promulgación de la Reforma Política de la Ciudad de México.
Segundo.- se presenta un análisis sobre los aspectos generales de la
participación ciudadana en el Distrito Federal durante elecciones previas.
Tercero.- se presentan los principales resultados de las variables
sociodemográficas que se ha definido analizar, básicamente sexo y edad de los
votantes, efectuando un análisis comparativo con los datos obtenidos en la
elección federal ordinaria celebrada en 2015.
Cuarto.- se muestran las conclusiones y datos más relevantes obtenidos en el
estudio.
Adicionalmente, se incluye una sección de bibliografía y dos anexos en los que se
presenta la metodología del diseño muestral e información estadística de apoyo.
2.6.2. Análisis del llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla
en la elección de sesenta Diputadas y Diputados para integrar la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 2016; y aprobación,
en su caso, para su presentación al Consejo General.
En la sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 2016, la COE determinó la
elaboración del Análisis del llenado de las actas de Escrutinio y Cómputo de
Casilla en la elección de sesenta diputadas y diputados para integrar la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, 2016.
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El objetivo del análisis es identificar la proporción de Actas de Escrutinio y
Cómputo de Casilla (AECC) que tuvieron inconsistencias en los datos asentados
por parte del secretario de MDC así como las variables en las que se generan
mayores errores. A diferencia de los análisis anteriores, éste tiene la particularidad
de no ser comparable con los resultados previos disponibles, en virtud de las
características específicas y distintas que quedaron plasmadas, entre otros, en los
diseños del acta y del cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y
cómputo.
Es un estudio muestral de las más de 12 mil casillas instaladas en la elección para
la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la muestra fue de poco más
de 6 mil casillas (47 %).
El análisis del llenado de las actas está enfocado a verificar un conjunto de
relaciones aritméticas sobre los datos (variables) que fueron asentados en ellas
por parte de quienes fungieron como secretarios de las mesas directivas de casilla
con la finalidad de comprobar su correspondencia y, con base en ello, determinar
si se llevó a cabo su correcto llenado. Estas variables son:







Boletas Sobrantes de Diputados (BS);
Personas que Votaron (PV);
Representantes de Candidatos Independientes y de Partidos Políticos que
Votaron en la casilla no incluidos en la lista nominal (RCIPPV);
Suma de Votantes (SV);
Votos de Diputados Sacados de la Urna (VSU);
Resultados de la Votación de Diputados (RV).

Se aplicaron cuatro criterios de consistencia interna para la elaboración del
análisis, oobteniendo el siguiente dato: el 64.5% (8,252) de las 12,788 2 AECC
cumplieron con los cuatro criterios de consistencia interna, es decir, estuvieron
libres de error en sus datos. En tanto que en el restante 35.5% (4,536) se identificó
algún tipo de error, en su mayoría de tipo numérico.
El error más frecuente que se comete en el llenado de las actas sigue siendo el de
tipo numérico, pues 35 de cada 100 lo presentan.
Una vez analizados los criterios de consistencia interna de las AECC, se verificó
en qué medida el dato de las boletas sobrantes (BS) también fue correcto,
mediante la utilización del criterio de inconsistencia externa, en el que es
necesario considerar una variable que no se encuentra disponible en el AECC: el
total de boletas entregadas en cada casilla (TBE).

2

Es importante aclarar que, si bien se aprobaron 12,789 casillas, la casilla Básica de la sección
5546 en el Distrito 17 con cabecera en Álvaro Obregón no pudo ser instalada debido a que el
Presidente de la casilla no se presentó y no fue posible recuperar la documentación electoral.
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Aplicado el criterio de consistencia externa a las actas consistentes, se verificó la
igualdad entre las variables en 81.3%. Ello significa que en poco más de la mitad
del total de actas de la elección de la Asamblea Constituyente, todos los datos
numéricos que fueron anotadas en ellas estuvieron libres de error.
Derivado del análisis de consistencia, se obtuvo que 64.5% de las AECC de la
Elección Única para la Asamblea Constituyente, cumplieron con los cuatro criterios
de consistencia interna, y 35.5% mostraron inconsistencias de algún tipo. De
aquellas que presentaron inconsistencias: el 31.2% presentó algún error de tipo
numérico, 3.1% presentó error de llenado, es decir, que se omitió anotar cuando
menos algún dato (o este era ilegible) y 1.2% de las actas presentaron errores de
ambos tipos, es decir, que en algún/algunos criterios presentaron error numérico y
en algún/algunos otros de llenado.
Los errores numéricos, como en otras ocasiones, derivaron principalmente por
diferencias al comparar el total de votantes con el número de votos que fueron
sacados de la urna, probablemente porque algún votante no depositó su boleta,
por haberla depositado en una urna de casilla contigua o por mínimos errores de
conteo. Ello se verifica al identificar que en 48.8% de las actas que presentaron
diferencia en esos datos particulares (3,032), la discrepancia fue apenas de 1, o
bien que en 78.1% de ellas las diferencias no fueron mayores a 10 unidades.
Al realizar el análisis por distrito, se identificó que el mayor porcentaje de actas
inconsistentes, se presentó en los siguientes distritos: el Distrito 14 de Tlalpan
(47.4% actas consistentes), el 19 de Iztapalapa (46.2%) y el 20 también en
Iztapalapa (44.4%).
Con respecto a los cuadernillos para hacer operaciones de escrutinio y cómputo,
se confirma que su uso sigue siendo un importante apoyo para el llenado de las
AECC, ya que en más de la mitad de las actas consistentes, hubo un previo
llenado integral del cuadernillo.
No obstante, también se identificó que 48.4% de las AECC con errores numéricos,
tenían un cuadernillo llenado íntegramente; lo cual quiere decir que si bien el
llenado del cuadernillo, lleva a un mejor llenado de AECC, no necesariamente
soluciona todos los posibles errores numéricos que se derivan al momento de
realizar los conteos.
Otro factor identificado fue que, de conformidad con lo hallado en AECC, hubo un
alto porcentaje de personas que dejaron vacíos los espacios de candidaturas
independientes, derivado del alto número de éstos y los bajos niveles de votación.
Finalmente, al comparar el cumplimiento de criterios en uno y otro instrumento, se
identificó que en la gran mayoría de los casos, una cuarta parte, si el criterio se
cumple en cuadernillos, también se cumplirá en actas, además de que en casi una
tercera parte de las actas se logran corregir los errores del cuadernillo, al
momento de transcribir la información.
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LÍNEAS DE ACCIÓN:
A partir de lo identificado en el análisis de cumplimiento de criterios de las actas de
escrutinio y cómputo de casilla de la elección única de la Asamblea Constituyente,
en principio es recomendable:


Enfatizar la importancia de llenar todos y cada uno de los campos
dispuestos en los cuadernillos y las actas, poniendo especial atención en
que correspondan los datos con el resultado obtenido en cada uno.



Generar diseños más simplificados de las AECC, especialmente cuando el
número de candidatos independientes, partidos o coaliciones sea alto. De
ser necesario, es posible diferenciar los renglones con tonos de grises
intercalados, con la finalidad de que no haya confusiones entre renglones.
Adicionalmente, pudiera invertirse el orden para registrar número y letra; es
decir, que primero aparezcan las casillas para registrar cantidad numérica,
y después las líneas para llenado con letra. Asimismo, en el caso de la
pregunta de control 2, se recomienda evaluar su utilidad o recolocarla de
manera que sea más sencillo identificar las variables a que hace
referencia.



En cuanto al cuadernillo, se recomienda en primer lugar promover su
recuperación, señalando la importancia de su inclusión dentro del paquete
electoral por parte de los funcionarios de casilla y promover el manejo
adecuado dentro de las JDE. Asimismo, con respecto a su diseño, es
recomendable simplificar su llenado; por ejemplo, dejar las preguntas de
control únicamente para el AECC, además de colocar las instrucciones de
clasificación de votos en un documento aparte. Es decir, que el cuadernillo
sea lo más similar a la AECC y las variables se nombren de la misma
forma en ambos instrumentos para evitar errores al momento de trasladar
la información de un instrumento a otro.



Para subsecuentes estudios, sería recomendable analizar la coincidencia
entre las cifras escritas con número y con letra, a fin de identificar una
variable adicional que brinde mayor certeza en el llenado de las actas.
Eventualmente, se podría identificar un procedimiento diferente de llenado
al transcribir los datos, respecto del que se describe durante la etapa de
capacitación

2.7. Mecanismos de Recolección:
Presentación de un cronograma de las actividades a realizar para la
planeación e instrumentación de los mecanismos para la recolección de la
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documentación de las casillas electorales al término de la Jornada Electoral,
así como para la coordinación con los OPL en dichos procesos.
En el artículo 329 del RE se establecen las modalidades de mecanismos de
recolección que podrán ser instrumentadas, siendo éstas las siguientes:
a) Centro de Recepción y Traslado Fijo (CRyT Fijo): mecanismo que se
deberá ubicar en un lugar previamente determinado, cuyo objetivo es la
recepción y concentración de paquetes electorales programados para su
traslado conjunto al consejo correspondiente.
b) Centro de Recepción y Traslado Itinerante (CRyT Itinerante): mecanismo
excepcional cuyo objetivo es la recolección de paquetes electorales
programados, que recorrerá diferentes puntos de una ruta determinada.
c) Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa Directiva
de Casilla (DAT): mecanismo de transportación de presidentes o
funcionarios de mesa directiva de casilla, para que a partir de la ubicación
de la casilla, se facilite su traslado para la entrega del paquete electoral en
la sede del Consejo que corresponda o en el Centro de Recepción y
Traslado Fijo, al término de la jornada electoral. Debido a que este
mecanismo está orientado al apoyo del traslado de funcionarios de mesas
directivas de casilla, por ningún motivo se utilizará para la recolección
exclusiva de paquetes electorales.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado, la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral (DEOE), presentó el 16 de octubre de 2017, durante la
cuarta sesión extraordinaria de la CCOE, el Cronograma para la Planeación e
instrumentación de los mecanismos de recolección de la documentación de las
casillas electorales al término de la Jornada Electoral del Proceso Electoral 20172018, el cual establece los periodos en los que se llevarán a cabo las actividades
encaminadas a la planeación, aprobación y puesta en marcha de los mecanismos
de recolección de la documentación electoral al término de la Jornada Electoral,
tanto para las entidades con elecciones locales concurrentes con las elecciones
federales, así como para las dos entidades federativas que solamente celebrarán
elecciones federales en 2018.
Las actividades relevantes de dicho cronograma son las siguientes:
NO.
1.
2.

3.
4.

ACTIVIDAD
Reuniones JLE-INE y OPL, para la elaboración de los
estudios de factibilidad.
Elaboración de los estudios de factibilidad de los
mecanismos de recolección por parte de las juntas
distritales.
Presentación de los estudios de factibilidad a los
consejos distritales, por parte de las juntas distritales.
Hacer del conocimiento de los OPL, por parte de los

INICIO

PERIODO DE EJECUCIÓN
FIN

01-12-2017

10/03/2018

01-12-2017

10/03/2018

16/03/2018

31/03/2018

17/03/2018

31/03/2018
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NO.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

ACTIVIDAD
consejos locales del INE, los estudios de factibilidad
presentados, para observaciones, o en su caso, nuevas
propuestas.
Remisión al respectivo Consejo Local del Instituto, las
observaciones y propuestas a los estudios de
factibilidad por parte de los OPL, así como, la previsión
presupuestal considerada y, en su caso, el listado con el
personal necesario, para la implementación del
mecanismo de recolección.
Aprobación de los mecanismos de recolección.
Envío al OPL, de los acuerdos aprobados por los
consejos distritales.
Acreditación de representantes de los partidos políticos
o candidatos independientes ante los mecanismos de
recolección.
Sustitución de representantes de los partidos políticos o
candidatos independientes ante los mecanismos de
recolección.
La Junta Local Ejecutiva informará al OPL la relación de
los representantes acreditados.
Las juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto, en
coordinación con el OPL, impartirán talleres de
capacitación al personal designado responsable de la
operación de los mecanismos de recolección.
Elaboración de un informe final sobre la planeación y
operación de los mecanismos de recolección.

INICIO

PERIODO DE EJECUCIÓN
FIN

18/03/2018

18/04/2018

23/04/2018

27/04/2018

23/04/2018

29/05/2018

24/04/2018

27/06/2018

25/04/2018

28/06/2018

24/04/2018

30/06/2018

01/05/2018

24/06/2018

09/07/2018

31/07/2018

2.8. Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
(SIJE) 2018:
Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
por el cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018
que operará en el proceso electoral 2017-2018 y, en su caso, en las
elecciones extraordinarias que se deriven.
La ejecución del SIJE 2018 durante la Jornada Electoral contempla las siguientes
tres etapas:
1. Recopilación y transmisión de la información en campo.
a) Avance en la instalación de las casillas (Primer Reporte).
b) Segunda visita a las casillas electorales (Segundo Reporte).
c) Incidentes.
El primer reporte podrá programarse a partir de las 7:30 hrs. (hora local). En
esta primera comunicación a la Sala del SIJE (en caso de transmisión vía
voz), cada CAE transmitirá la información correspondiente a todas y cada
una de las casillas que integran su ARE, y que hayan recopilado en el
formato “Avance en la Instalación de Casillas (Primer Reporte). F1: CAE”.
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Cuando la transmisión se lleve a cabo a través de la aplicación App SIJE,
se deberá realizar al término de la visita de cada una de sus casillas.
El segundo reporte se comenzará a transmitir con posterioridad a la primera
comunicación, una vez realizado un segundo recorrido por las casillas. En
esta comunicación, reportarán la información indicada en el formato
“Segundo Reporte. F2: CAE”, correspondiente a todas y cada una de las
casillas que conforman su ARE.
En casos excepcionales de distritos con áreas de responsabilidad rurales
integradas por casillas alejadas entre sí que implican varias horas de
recorrido, la o el CAE podrá reportar el Primer y Segundo Reporte en un
mismo momento.
2. Captura y transmisión de la información en las sedes de las juntas ejecutivas
distritales del INE.
Cuando el personal en campo (CAE) haya identificado un incidente
correspondiente al “Catálogo de Incidentes SIJE 2018”, llenará el formato
“Incidentes: CAE”, y transmitirá la información inmediatamente a través de
su captura en la aplicación App SIJE, o bien llamando a las líneas
exclusivas de incidentes de las Salas del SIJE para su captura en el
sistema informático, en caso de que se haya asignado comunicación por
voz.
3. Consulta en línea e impresión de reportes.
METAS NACIONALES
Las metas a alcanzar en el Sistema de Información sobre del desarrollo de la
Jornada Electoral (SIJE) 2018, que se implementará en el proceso electoral 20172018, el día de la Jornada Electoral serán:
A las 11:00 horas (horario del centro), se deberá reportar entre el 90 y 95 por
ciento del total de las casillas aprobadas por los consejos distritales.
A las 12:00 horas (horario del centro) se deberán reportar entre el 97 y 100 por
ciento del total de las casillas aprobadas por los consejos distritales.
No obstante el establecimiento de metas, la información podrá consultarse en todo
momento a través del sistema informático correspondiente.
2.9. Oficinas Municipales.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
por el cual se propone al Consejo General del INE el establecimiento
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de 45 oficinas municipales distribuidas en 19 entidades federativas y
32 distritos electorales federales, para el proceso electoral 2017-2018.
Se propuso al Consejo General del Instituto, el establecimiento de 45 Oficinas
Municipales (OM), distribuidas en 19 entidades federativas y 32 Distritos
Electorales Federales, para el Proceso Electoral 2017-2018, en los lugares que se
especifican a continuación:
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De acuerdo con los resultados obtenidos, la oficina municipal propuesta en el
Distrito 01 La Paz, en Baja California Sur en el Municipio de Mulegé, ocupa el
primer lugar de prioridad, derivado fundamentalmente de los valores de los
indicadores que corresponden a tiempo de traslado y superficie de las secciones
de atención de la OM.
Asimismo destaca el caso de la OM de Ensenada, que si bien se ubica dentro de
la cabecera de la sede distrital, por la vasta extensión geográfica del municipio,
está debidamente justificada su inclusión dentro de las seleccionadas.
2.10. Sistemas:
Presentación del Informe sobre el análisis y levantamiento de
requerimientos para los sistemas de la DEOE que realiza la UNICOM
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Los sistemas informáticos que se ponen a disposición para las diferentes
instancias del Instituto, coadyuvan en el registro de información útil sobre
actividades del Proceso Electoral y de obtención de información en un segundo
nivel para la toma de decisiones por parte de los órganos de control en las Juntas
y Consejos Locales así como de Oficinas Centrales.
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La DEOE desarrolló en el ámbito de análisis y levantamiento de requerimientos de
los sistemas de Sesiones de Juntas, Sesiones de Consejo, Observadores
Electorales, Ubicación de Casillas, Distribución de la Documentación y Materiales
Electorales, Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes,
Registro de Actas y Cómputos Distritales, con el fin de poner en marcha cada uno
de sus sistemas utilizados en el Proceso Electoral.
Su objetivo es analizar y definir los requerimientos de las aplicaciones informáticas
que desarrolla la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) para
apoyar las actividades de la DEOE, referente a los siguientes sistemas:







Sesiones de Junta y Consejo
Observadores Electorales
Ubicación de Casillas
Distribución de la Documentación y Materiales Electorales
Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes
Registro de Actas y Cómputos Distritales

Asimismo, la DEOE elaboró los requerimientos de sistemas y los desarrolló en los
formatos de TIC definidos en el manual de Sistema de Gestión de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones (SIGETIC) del INE, mismos que son remitidos a
la UNICOM para iniciar el desarrollo de los sistemas informáticos. Los
requerimientos se presentaron en tres diferentes versiones:




Cambios en el sistema en su nivel de Junta Distrital Ejecutiva (JDE).
Refiere a las adecuaciones en el ámbito de Junta Local Ejecutiva (JLE).
Concentrados de información (reportes) nacionales a nivel Oficinas
Centrales (OC), sin dejar de lado la consulta de los Sistemas por parte de
los OPL.

Las solicitudes de cambios o nuevas propuesta se generaron en los módulos de
los sistemas, los cuales pueden ser de captura, consulta, modificación,
validaciones, reglas de negocio y en reportes.
2.11. Acuerdos que dan respuesta a diversas consultas planteadas por los
Organismos Públicos Locales:
2.11.1. Acuerdo INE/CCOE008/2017 de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la
solicitud recibida mediante oficio núm. 765/2017 presidencia, del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco.

Mediante oficio número 765/2017 Presidencia, de fecha 31 de agosto del año en
curso, el Mtro. Guillermo Amado Alcaraz Cross, Consejero Presidente del Instituto
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Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), remitió a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), el Acuerdo
AC02/COE/21-07-17 aprobado por la Comisión de Organización Electoral de ese
Organismo Público Local, por medio del cual consultó al Instituto sobre la
viabilidad de reutilizar el material electoral utilizado en 2015, en el próximo proceso
electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.
La propuesta de respuesta puesta a consideración de la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral, en el punto 10 del orden del día de la sesión
extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2107, la cual fue aprobada por
unanimidad.
Finalmente, la respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0998/2017,
dirigido al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, donde se le pidió hacer del
conocimiento del Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local de
Jalisco, lo siguiente:
 Fue aprobado por los integrantes de la CCOE, que el IEPC reutilice las
urnas de las elecciones de Diputados Locales y la de Munícipes, las cuales
deben adecuarse con forros que contengan los colores que apruebe la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral para 2018.


Se aprobó que el IEPC reutilice las cajas paquete electoral de Diputados y
de Munícipes, así como la caja para transportar la documentación electoral,
las cuales deben ser sometidas a un procedimiento de limpieza con el uso
de solventes para retirar los residuos del adhesivo de la cinta de seguridad
y la tinta de las firmas de los representantes de los partidos políticos,
conservando los datos de identificación de las casillas, inscritos con tinta
permanente, para garantizar que estos paquetes se entreguen en las
mismas casillas ya identificadas.



El IEPC no debe reutilizar la base portaurnas y la caja contenedora de
materiales, por lo que deberán ser desincorporados conforme a la
normatividad vigente, evitando efectos contaminantes en el ambiente.



Los nuevos materiales que produzca el IEPC deben fabricarse conforme las
especificaciones que se establecen en el Anexo 4.1 del RE.

2.11.2. Acuerdo INE/CCOE002/2017 de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a las
solicitudes recibidas mediante oficios núm. IEE/P/261/2017 y su anexo
IEE/P/260/2017, IEE/P/263/2017 y su anexo IEE/P/262/2017, del Instituto
Electoral del Estado de Chihuahua.
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El 7 de septiembre de 2017, el Mtro. Alonso Bassanetti Villalobos, Consejero
Electoral en funciones de Presidente del Instituto IEE, mediante oficio número
IEE/P/260/2017, planteó consultas referentes a la logística para la entrega de los
canceles electorales, que consistieron en lo siguiente:
1. Si es posible entregar el cancel electoral correspondiente a las
elecciones locales, dentro de los cinco días previos a la elección -o
con mayor antelación-, en el domicilio de la persona que a efecto
sea designada con el cargo de segundo secretario de casilla, a fin de
que exista tiempo suficiente para allegar el cancel correspondiente a
cada casilla de forma oportuna y, el día de la jornada, éste lo
trasladará a la sede de la mesa receptora de la sección atiente.
2. En caso de estimar que la opción propuesta por este Instituto no es
posible, se solicita que la autoridad nacional, sugiera algún otro
mecanismo de entrega alternativo para el cancel electoral local.
Mediante oficio IEE/P/262/2017, de fecha 7 de septiembre del presente año, el
Mtro. Alonso Bassanetti Villalobos planteó otras consultas sobre la reutilización de
los canceles electorales, que consistieron en lo siguiente:
1. ¿Podrían reutilizarse para el Proceso Electoral 2017-2018, los 4,158
canceles con que cuenta este Instituto Estatal, aunque cuenten con
diferentes medidas a las especificadas en el Reglamento?
2. “En el supuesto de que fuera posible reutilizar los canceles con los
que cuenta este Instituto, dado que los mismos no serán suficientes
para cubrir el cien por ciento de las casillas que se instalen: ¿El resto
de los canceles se podría fabricar con el modelo que usa el Instituto
Nacional Electoral para los comicios federales?
3. “En el caso que se aprobara elaborar el resto de los canceles, con las
referidas características indicadas: ¿La autoridad nacional estaría en
posibilidad de indicar al proveedor que realizó dichos elementos
modulares y facilitaría el uso de los moldes a este organismo público
electoral local para producirlos?
Mediante oficios número IEE/P/261/2017 e IEE/P/263/2017, de fecha 7 de
septiembre del año en curso, el Mtro. Alonso Bassanetti Villalobos, Consejero
Electoral en funciones de Presidente del IEE, solicita al Lic. Alejandro de Jesús
Sherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la JLE, que fuera el conducto para entregar
los oficios IEE/P/260/2017 e IEE/P/262/2017 respectivamente, a la UTVOPL.
Mediante oficios número INE/JLE/0728/2017 e INE/JLE/0729/2017, signados por
el Lic. Alejandro Gómez García, Vocal Secretario de la JLE, remitió a la UTVOPL
las solicitudes descritas en los oficios IEE/P/260/2017 e IEE/P/262/2017,
respetivamente.
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Mediante oficios INE/STCVOPL/0459/2017 e INE/STCVOPL/0460/2017, de fecha
15 de septiembre del año en curso, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Secretario
Técnico de la CVOPL, remitió al Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, en su
carácter de Presidente de CCOE, las solicitudes descritas en los numerales 1 y 2,
respectivamente.
El 18 de septiembre de 2017, a través del oficio INE/PCOCAOE/004/2017, el Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, en su carácter de Presidente de la COCAOE,
remitió ambas solicitudes al Profr. Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
(DEOE), con la petición de elaborar las respuestas correspondientes, para estar
en posibilidad de analizarlas de manera conjunta y determinar sobre la posible
aplicación de lo señalado en el inciso e), del artículo 37 del Reglamento de
Elecciones.
La respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0962/2017, dirigido al Mtro.
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación, donde
se pidió hacer del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE)
lo siguiente:
(…)


El IEE debe coordinar con la Junta Local Ejecutiva de Chihuahua, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto y que se harán
del conocimiento de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), la
distribución oportuna a los funcionarios de casilla, de la documentación y
materiales electorales, incluido el cancel, en cumplimiento de lo establecido
en el Artículo 269, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.



El IEE puede reutilizar los canceles que se encuentran en buen estado del
Proceso Electoral Local 2015-2016, en las elecciones concurrentes de
2018, siempre y cuando estos materiales hayan sido revisados previamente
por el OPL, se determine que se encuentran en condiciones óptimas de
funcionamiento y se facilite a los funcionarios de casilla su transportación.



El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene inconveniente en que el IEE
utilice el mismo modelo de cancel electoral, en el entendido de que deberá
ser producido por la misma empresa que resulte adjudicada por el INE, en
la Licitación pública que para tal efecto se realice. Es decir, primero se
llevará a cabo la producción del cancel electoral del INE y, una vez
terminada, dará inicio la producción del cancel electoral para el IEE.
Es pertinente mencionar que en reunión de trabajo, que contó con la
asistencia de funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Organización
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Electoral, de la Dirección Jurídica y de la Dirección Ejecutiva de
Administración, se hizo énfasis en que, el Anexo 4.1 del Reglamento de
Elecciones, en su apartado B, numeral 6, inciso h), establece que en
elecciones concurrentes, si los Organismos Públicos Locales deciden
utilizar el mismo modelo de cancel electoral portátil que el INE, deberán
solicitarlo para que el proveedor incorpore en los separadores laterales su
emblema y esta fabricación pueda realizarse una vez terminada la
producción de la elección federal; además, desde el punto de vista
administrativo, la compra de este material puede ser consolidada, de
manera que el proveedor designado produzca tanto el material del INE
como del IEE.
Es importante resaltar que los canceles deben ser producidos por la misma
empresa, con el propósito de que:




Los moldes con los que se inyecta la mesa -pieza principal del cancelse mantengan en condiciones de operación debidamente estabilizadas
(lo que también agilizará la producción del material del IEE);
Los moldes no sean sujetos a un traslado innecesario (a otro
proveedor) que pudiera ocasionar algún deterioro durante su manejo; y
Se facilite la adquisición e integración del resto de los componentes del
cancel, al tener ya establecida la cadena de suministro de éstos.

Por lo anterior, es necesario que el IEE revise la factibilidad de que pueda
alinear con el INE su procedimiento administrativo para una compra
consolidada bajo estos requerimientos.
En caso de ser procedente la producción del material, el IEE y el INE deben
formalizar el préstamo de los moldes de inyección en el Convenio entre
ambas instituciones y su anexo Técnico, en donde se incluirá que, en caso
de que sufrieran algún daño durante la producción del material del IEE, los
gastos de reparación correrán por su cuenta.
Por otra parte, el INE le proporcionará oportunamente al IEE la información
necesaria para que establezca comunicación con el proveedor y definan los
aspectos administrativos y técnicos para incluir su emblema en los
separadores laterales.
No omito comentar que la superficie de la mesa base del cancel, presenta
el emblema de INE, que no podrá bloquearse ni suprimirse, ya que está
grabado en los moldes de inyección con los que se produce esta pieza.
2.11.3. Acuerdo INE/CCOE003/2017 de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la
solicitud recibida mediante oficio S.E./1596/2017, del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC), mediante el cual
83

consulta sobre los colores o pantones a utilizar en la identificación de
los documentos y materiales electorales de las elecciones Locales de
la Entidad.
Con fecha 11 de septiembre de 2017, el Lic. Roberto Félix López, Secretario
Ejecutivo del IEPC, mediante oficio S.E./1596/2017, planteó la siguiente:
La determinación respecto a los pantones que identificarán los
documentos y materiales electorales: (actas, boletas, canceles
portátiles, urnas, caja paquete electoral, mamparas y marcadores de
boletas) a ser utilizados en el proceso electoral local ordinario 20172018.
Con fecha 15 de septiembre, mediante oficio INE/STCVOPL/0456/2017, el Mtro.
Miguel Ángel Patiño Arroyo, en su carácter de Secretario Técnico de la CVOPL,
remitió al Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Presidente de la
COCAOE, la solicitud descrita en el numeral anterior.
El 18 de septiembre de 2017, a través del oficio INE/PCOCAOE/003/2017, el Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Presidente de la COCAOE, remitió
dicha solicitud al Profr. Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de la DEOE,
con la petición de elaborar la respuesta correspondiente, para estar en posibilidad
de analizarla de manera conjunta y determinar sobre la posible aplicación de lo
señalado en el inciso e), del artículo 37 del RE.
El 5 de octubre de 2017, en sesión extraordinaria, la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, aprobó el diseño de los formatos únicos de la boleta y
demás documentación, los modelos de materiales electorales y los colores a
utilizar por los Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral Local 20172018, mediante Acuerdo INE/CCOE001/2017.
La respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0968/2017, dirigido al Mtro.
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación, donde
se pidió hacer del conocimiento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Tabasco (IEPC) lo siguiente:
(…)
La Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en sesión extraordinaria,
aprobó el diseño de los formatos únicos de la boleta y demás documentación, los
modelos de materiales electorales y los colores a utilizar por los Organismos
Públicos Locales en el Proceso Electoral Local 2017-2018, mediante Acuerdo
INE/CCOE001/2017. En el punto segundo de dicho instrumento legal, se
determinó lo siguiente:
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“Segundo. Se aprueban los siguientes colores que identifican a las
elecciones locales: el Pantone 7529 U para la elección de la
Gubernatura o Jefatura de Gobierno; el Pantone 7613 U para la
elección de Diputados Locales; el Pantone 7763 U para la elección de
Ayuntamientos o Alcaldías; y el Pantone 457 U para alguna otra
elección aparte de las anteriores”

2.11.4. Acuerdo INE/CCOE004/2017 de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la
solicitud del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco (IEPC), recibida mediante los oficios INE/UTVOPL/4445/2017,
INE/JLETAB/VE/1126/2017 y S.E./1413/2017, en los que solicitan que se
les comparta información de evaluación, en el caso de que el INE haya
realizado consultas a la ciudadanía que actuó como funcionario de
casilla, respecto de los principales documentos y materiales
electorales utilizados en el Procesos Electoral inmediato anterior.
El 21 de agosto de 2017, por medio del oficio con número de referencia
S.E./1413/2017, el Lic. Roberto Félix López, Secretario Ejecutivo del IEPS, hizo
llegar a la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local
Ejecutiva del Estado de Tabasco, la siguiente consulta:
“…
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 156, numeral 1, inciso
b), del Reglamento de Elecciones expedido por el INE, informe a este
Órgano Electoral si la Junta Local o las Juntas Distritales del Instituto
Nacional Electoral en la Entidad han realizado…”Consultas a la ciudadanía
que actuó como funcionario de casilla, a través de una muestra, como a
quienes fungieron como encargados de la organización y capacitación
electoral, sobre los principales documentos y materiales electorales
que se hubieran utilizado en el proceso electoral inmediato anterior.
Dichas consultas se realizarán a través de los mecanismos que se
estimen pertinentes, a fin de obtener propuestas para mejorar la
documentación y material electoral.
Lo anterior para que en el caso de que se hayan realizada dichas consultas,
compartan la información para que sean analizadas e incluidas si cumplen
con los aspectos señalados en el inciso c) del artículo 156, numeral 1.”
Mediante oficio número INE/JLETAB/VE/1126/2017, del 22 de agosto de 2017, la
Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Tabasco, adjunta el oficio del IEPC al Mtro. Miguel Patiño Arroyo,
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales.
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La respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0959/2017, dirigido al Mtro.
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación, donde
se pidió hacer del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco (IEPC) lo siguiente:


Al respecto, se debe mencionar que el artículo 156, numeral 1,
inciso b) del Reglamento de Elecciones, establece que en la
elaboración del diseño de los documentos y materiales
electorales, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
(DEOE) o su similar en los Organismos Públicos Locales (OPL),
llevarán a cabo consultas tanto a la ciudadanía que actuó como
funcionarios de casilla elegidos a través de una muestra, como a
quienes fungieron como encargados de la organización y
capacitación electoral, sobre los principales documentos y
materiales electorales que se hubieran utilizado en el proceso
electoral inmediato anterior.
 La DEOE, en cumplimiento del artículo en referencia y como parte
de los trabajos de evaluación de la documentación y materiales
electorales utilizados para la elección de diputados federales en
los pasados comicios de 2015, hizo una consulta a una muestra
aleatoria de funcionarios de casilla y a los vocales de organización
electoral y de capacitación electoral y educación cívica de las
juntas distritales ejecutivas. De los resultados de esta consulta se
recibieron algunas propuestas y se aplicaron aquellas que
cumplieron desde un punto de vista legal, económico, técnico y
funcional.
 En ese mismo sentido, los organismos públicos locales en
cumplimiento del multicitado artículo, deben realizar su propia
consulta a una muestra de funcionarios de casilla de la entidad
federativa, así como a los encargados de la organización y
capacitación electoral en sus órganos electorales, sobre los
principales documentos y materiales electorales utilizados en sus
elecciones locales.
 Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
deberá diseñar los instrumentos correspondientes, para llevar a
cabo la consulta sobre la funcionalidad de la documentación y
materiales electorales después de las elecciones de 2018, ya que
con la que cuenta esta Dirección a mi cargo, está destinada para
los instrumentos utilizados en las elecciones federales; sin
embargo, estos informes están a la disposición del OPL para su
conocimiento en el siguiente vínculo.
https://www.dropbox.com/sh/172hh1n8fz8zgea/AACnfK0Izb1u
vwdqZpr2mvRha?dl=0
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2.11.5. Acuerdo INE/CCOE005/2017 de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la
solicitud recibida mediante oficio IEC/P/4716/2017, del Instituto
Electoral de Coahuila, en el que solicita excluir o adecuar el inciso D)
del Punto 6.1 del Proyecto del Convenio General de Coordinación y
Colaboración, relativo a los útiles de escritorio a utilizarse el día de la
Jornada Electoral del 1 de julio de 2018.
1El 5 de septiembre de 2017, por medio del oficio con número de referencia
IEC/P/4716/2017, la Lic. Gabriela María De León Farías, Consejera Presidenta
del IEC, hizo llegar al Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral, la siguiente consulta:
“…
Con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la
realización del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en el Estado de
Coahuila de Zaragoza, para la renovación al cargo en Ayuntamiento, cuya
jornada electoral será el primero de julio de 2018 y, en su caso, los
mecanismos de participación ciudadana, específicamente al inciso d) del
punto 6.1, relativo a los útiles de escritorio a utilizarse el día de la jornada
electoral…
Derivado del último Proceso Electoral Local 2016-2017, se lograron
recuperar un número sustancial de dichos útiles, aunado a la previsión
presupuestal correspondiente, este Instituto Electoral estaría en la posibilidad
de entregar en especie todos los referidos, a excepción de los ‘Sello votó’ y
‘Sello de representación proporcional’.
Por lo anteriormente expuesto, le solicito atentamente pudiera excluirse o
adecuarse el inciso d) del punto 6.1 de dicho documento.”
El 7 de septiembre de 2017, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
recibió por correo electrónico el oficio mencionado en el antecedente 1.
Posteriormente, mediante oficio INE/STCVOPL/0572/2017, el Mtro. Miguel Ángel
Patiño Arroyo, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, hizo llegar de manera formal al Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, la consulta realizada por el IEC a que se hizo referencia
en el antecedente 1.
El 2 de octubre de 2017, a través del oficio INE/PCOE/009/2017, el Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, en su carácter de Presidente de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, remitió dicha solicitud al Profr. Miguel
Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral, con la petición de
elaborar la respuesta correspondiente y, de esta manera, dar cumplimiento a los
dispuesto por el artículo 37, numeral 1, incisos d) y e), del RE del Instituto.
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La respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0956/2017, dirigido al Mtro.
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación, donde
se pidió hacer del conocimiento del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) lo
siguiente:


No se conocen los inventarios de estos artículos que el OPL propone
reutilizar y la cobertura que tendrían en las casillas que se aprueben para
las elecciones de 2018.



No se tiene una definición de los criterios del OPL para determinar si estos
artículos se encuentran efectivamente en condiciones que les permitan su
reutilización.



Existiría una complejidad en la determinación de cuáles casillas tendrían
este material y cuáles tendrían material nuevo, así como en la logística para
el suministro de estos artículos a las casillas.



Se crearía una dificultad en la licitación pública, al tener que especificar
para esta entidad federativa, paquetes con diferentes cantidades de cada
uno de los artículos requeridos, a diferencia de las demás entidades
federativas.



La DEOE elaboró ya el anexo técnico para dar inicio al trámite
administrativo para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional para la
adquisición de estos artículos. De aprobarse su reutilización, tendrían que
recibirse antes en la Junta Local Ejecutiva, revisar su estado y
funcionamiento, verificar la cantidad de material susceptible de reutilizarse
y, en su caso, modificar las cantidades el Anexo Técnico en sus cantidades
y por consiguiente retrasos en el trámite administrativo.



El INE tiene prevista la compra centralizada de los útiles de escritorio para
distribuirlos a nivel nacional, de los cuales el OPL cubrirá el 50% de lo
requerido para esa entidad federativa. Esto servirá también para uniformar
esos materiales en todas las mesas directivas de casilla, en las elecciones
concurrentes de 2018.



Por último, se recomienda que los artículos de escritorio con los que cuenta
ese Instituto, sean utilizados en sus oficinas para sus diversas actividades
administrativas.

2.11.6. Acuerdo INE/CCOE006/2017 de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la
solicitud recibida mediante oficio IMPEPAC/PRES/0328/2017, del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
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(IMPEPAC), sobre revalorar la petición de reutilización de 4,200 Cajas
Paquetes Electorales con las que cuenta el IMPEPAC, a fin de que
sean rehabilitadas para su uso en el próximo Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.
El 22 de febrero de 2017, por medio del oficio con número de referencia
IMPEPAC/PRES/084/2017, la Mtra. Ana Isabel León Trueba, Consejera
Presidenta del IMPEPAC, hizo llegar a la UTVOPL, entre otras la siguiente
consulta:
“…
Tratándose de las cajas paquete para las elecciones de Diputados y
Ayuntamientos: Valide su acondicionamiento y actualización de la
siguiente manera: Limpiándolas y colocando en la cara posterior, en el
mismo lugar donde está impresa la leyenda alusiva al año "2014-2015",
una etiqueta adhesiva en color blanco opaco, a efecto de eliminar dicha
referencia.
Todo lo anterior, independientemente de que este organismo electoral
diseñará los materiales electorales en las cantidades necesarias para
completar el número requerido para instalar las Mesas Directivas de
Casilla en el Proceso Electoral 2018, así como las correspondientes a
la elección de Gobernador en términos de lo previsto en el multicitado
Reglamento de Elecciones, siendo importante considerar que su
reutilización redundará en el máximo aprovechamiento de los
materiales y ahorro de los recursos para este organismo electoral.”

Mediante oficio número INE/STCVOPL/055/2017, de fecha 3 de marzo del año en
curso, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, en su carácter de Director de la
UTVOPL, remitió a la Presidencia de la Comisión de Organización Electoral, la
solicitud descrita en el numeral anterior.
El 10 de marzo de 2017, a través del oficio INE/PCOE/006/2017, el Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, en su carácter de Presidente de la Comisión de
Organización Electoral, remitió dicha solicitud al Profr. Miguel Ángel Solís Rivas,
Director Ejecutivo de Organización Electoral, con la petición de elaborar la
respuesta correspondiente y, de esta manera, dar cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 37, numeral 1, incisos d) y e), del RE del Instituto.
El 8 de junio de 2017, el Profr. Miguel Ángel Solís Rivas, Director de la DEOE,
mediante oficio INE/DEOE/0578/2017, remitió a la UTVOPL, para que se
notificara al IMPEPAC la respuesta de su consulta, en el sentido de que sólo los
canceles y las urnas recuperadas de las elecciones de 2015 podrán rehabilitarse
conforme a lo dispuesto en el artículo 165, numeral 1, del RE y apartado B,
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numeral 8, incisos a) al g) del Anexo 4.1. Con respecto a las cajas paquete y las
bases porta urna, éstas no serán reutilizables.
El 14 de julio de 2017, por medio del oficio con número de referencia IMPEPACPRES-0328-2017, la Mtra. Ana Isabel León Trueba, Consejera Presidenta del
IMPEPAC, hizo llegar a la UTVOPL, la siguiente consulta:
Que dos persona limpian en un tiempo de 10 minutos, una caja
paquete electoral, a las que se les dota de una mascarilla con filtro que
inhibe vapores orgánicos como derivados del petróleo, gasolina, diésel,
querosina, solventes adhesivos etc.; lentes, guantes y bata, mismas
que desarrollan la actividad en un espacio de 1,250 m2 con techo de
lámina galvanizada, quienes reportan que en los 30 minutos que se
llevó a cabo el ejercicio, no inhalaron el producto que se utiliza para la
limpieza y solo consideraron que será necesario acostumbrarse a la
máscara.
En ese sentido, este organismo electoral partir de los ejercicios que
realizó, estima que con la participación de 24 personas que trabajen 3
horas diarias de lunes a viernes, a las que se les dote de los elementos
que inhiben la inhalación y contacto directo con la gasolina blanca, es
factible realizar la limpieza de las 4,200 cajas paquete electoral con las
que cuenta el IMPEPAC en un tiempo máximo de 1 mes.
Bajo este contexto, sirva la presente para solicitar que se revalore la
reutilización de las 4,200 cajas paquetes electorales con las que cuenta
el IMPEPAC, a fin de que sean rehabilitadas para el próximo Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018.
El 26 de julio de 2017, la DEOE recibió el oficio número INE/UTVOPL/4160/2017
del Lic. Giancarlo Giordano Garibay, Director de Desarrollo, Información y
Evaluación de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, en donde adjunta la consulta del IMPEPAC del inciso 5.
La respuesta se emitió mediante el oficio INE/DEOE/0965/2017, dirigido al Mtro.
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación, donde
se pidió hacer del conocimiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana (IMPEPAC) lo siguiente:


Después de evaluar el procedimiento y las medidas de seguridad que ese
Instituto implementará para la protección del personal, así como los ahorros
que obtendrá, el Instituto Nacional Electoral está de acuerdo en que, en los
próximos comicios reutilice el material recuperado en buen estado de las
elecciones de 2015, asegurando que el Organismo Público Local los
mantendrá almacenados en condiciones apropiadas para evitar su
deterioro.
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3.- UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA (UNICOM).
3.1 Presentación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General y de las
propuestas de modificación de diversas disposiciones del
Reglamento de Elecciones.
El 14 de septiembre de 2017, en el marco de la Sesión de Instalación
Extraordinaria Urgente, se presentaron las propuestas de modificación de diversas
disposiciones del Reglamento de Elecciones y del Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en términos de lo dispuesto por el
artículo 441 del propio Reglamento. La Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) y la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica pusieron a consideración
modificaciones en diversos temas, entre otros, los relativos a la organización del
proceso electoral, la documentación y materiales electorales, así como los conteos
rápidos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares.
En dicha sesión se acordó realizar reuniones de trabajo con los representantes de
los partidos políticos y de los Consejeros del Poder Legislativo para revisar y
discutir las propuestas presentadas.
3.2 Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la
implementación de los Programas de Resultados Electorales
Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 por
parte de los Organismos Públicos Locales.
El 26 de octubre de 2017, en el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión, se presentó el informe de avances de los OPL en materia de PREP,
dicho documento da cuenta de las actividades realizadas entre el 1 de julio y el 18
de octubre de 2017.
En este sentido, el informe, entre otros temas, incluye las videoconferencias
realizadas con algunos OPL para revisar consultas relacionadas con el
mecanismo de digitalización desde la casilla. Asimismo, se da cuenta de la
consulta que se remitió a las entidades para preguntar sobre los avances en la
designación de su instancia interna encargada de coordinar el Programa y los
candidatos a integrar sus Comités Técnicos Asesores del PREP.
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3.3 Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral Federal 2018.

El informe sobre los avances en la implementación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 reportó 28%
de avance en la implementación del mismo, 8 puntos porcentuales debajo de lo
esperado, sin que esto representara riesgo para cumplir en tiempo y forma.
Destacaron los avances logrados en lo referente a la normatividad aplicable al
Programa, que hasta el momento acumula 68% de las actividades planeadas, la
auditoría del sistema informático presenta el 59% de avance y las actividades del
Comité Técnico Asesor del PREP, que también registran un significativo avance
de 54%. En lo que respecta al análisis y desarrollo del sistema informático, el
cronograma de trabajo actual registra 59% de avance conforme lo planeado.
Entre las actividades identificadas como motivo del desfase se encontraba la
aprobación de varios documentos normativos, entre ellos, las modificaciones
correspondientes al Reglamento de Elecciones y los anexos relativos al PREP y el
Proceso Técnico Operativo; el Proyecto de Acuerdo por el que se determina la
ubicación e instalación de los CATD y los Centros de Captura y Verificación
(CCV), y por el que se instruye a los Consejos Locales y Distritales del Instituto a
dar seguimiento y supervisión a las labores de instalación de los Centros,
ejecución de los simulacros y operación del PREP.
No obstante que las actividades realizadas en el periodo presentaron un avance
menor al esperado, el desfase no genera un riesgo para cumplir en tiempo y forma
con la implementación del PREP.

3.4 Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en
producción de los sistemas informáticos institucionales a cargo del
INE para los Procesos Electorales 2017-2018.
El informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los sistemas
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 20172018 reportó las actividades de seguimiento realizadas por la UNICOM, en el
periodo comprendido entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre del 2017, entre
las que destacaron, el avance en el desarrollo y puesta en producción de 33
sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos
Electorales Locales 2017-2018, de los cuales, 6 se encuentran liberados, 13 en
desarrollo, 6 en pruebas y 8 sin iniciar.
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El informe dio cuenta de la infraestructura de TIC y el alcance de cada sistema, las
fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas que se encuentran
liberados y el avance de los sistemas que se encuentran en desarrollo.

3.5 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
modifican diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones, en
términos de lo dispuesto por el artículo 441 del Propio Reglamento.

El 17 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria de la
Comisión, en la cual se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se modifican diversas disposiciones del
Reglamento de Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del
propio Reglamento. Cabe mencionar que las propuestas de modificaciones fueron
aprobadas, mediante acuerdo INE/CG565/2017, por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el pasado 22 de noviembre de 2017.
3.6 Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en
producción de los sistemas informáticos institucionales a cargo del
INE para los Procesos Electorales 2017-2018. (UNICOM)

El informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los sistemas
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales,
Federales y Locales, 2017-2018 reportó las actividades de seguimiento realizadas
por la UNICOM, en el periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 15 de
noviembre del 2017, entre las que destacan, el avance en el desarrollo y puesta
en producción de 34 sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los
Procesos Electorales 2017-2018, de los cuales 10 se encuentran liberados, 14 en
desarrollo, 3 en pruebas y 7 sin iniciar.

3.7 Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral Federal 2018. (UNICOM)

El informe presentado en la Comisión da cuenta de los avances programados en
la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el
Proceso Electoral Federal 2017–2018. En el periodo reportado, estos
corresponden a las actividades referentes a la planeación de la Auditoría del
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Sistema informático, de las cuales, las tres principales son: la celebración de la
sesión de inicio, la entrega del plan de auditoría y la entrega del plan de pruebas
funcionales de caja negra. Además, se informa que se concluyó con los
expedientes de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios que se
encontraban en proceso y se remitieron a la Dirección Ejecutiva de Administración
reduciendo el desvío en este rubro.
Las actividades que, de acuerdo al informe, se deben reforzar, derivado de la
reducción al presupuesto institucional, corresponden al proceso de adquisición de
multifuncionales, ahora se reducen a la mitad de los equipos que se consideraban
comprar. De igual manera, derivado de la necesidad de reforzar las
investigaciones de mercado relativas a la contratación de la Solución de
Autenticación para Dispositivos Móviles, así como la asociada a la adquisición de
dispositivos Token Criptográficos tipo USB, se ejecutaron actividades adicionales
de consulta y seguimiento con los diferentes proveedores y fabricantes para
obtener la información complementaria. Finalmente, se informa sobre la consulta a
las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto con la finalidad de solicitar espacios
para instalar los Centros de trabajo del PREP.

3.8 Presentación del “Quinto Informe Parcial de actividades del Comité
Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para los
Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional Electoral sea el
responsable de esta función”, para su presentación en Consejo
General.

El Quinto Informe Parcial de Actividades del COTAPREP presentado en el
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión resume las actividades realizadas por
sus integrantes en el periodo comprendido entre el 12 de septiembre y 13 de
noviembre 2017, incluidas las Reuniones Formales de Trabajo con los
Representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo, así
como las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas en el periodo referido.
En este sentido, en el marco de las Reuniones Formales y Sesiones Ordinarias del
Comité, se revisaron, entre otros, los siguientes documentos: Informe de avances
del PREP Federal 2017-2018, las plantillas de pantallas de publicación del
Programas Federal y Locales, el Cuarto Informe Parcial de Actividades del
COTAPREP de Actividades del Comité, el Proyecto de Acuerdo por el que se
aprueba el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales para la
operación del PREP Federal 2017-2018, así como los avances relativos al diseño
de las plantillas de publicación de los PREP Federal y Locales.
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3.9 Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba:
el proceso técnico operativo y consideraciones generales para la
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Con fecha del 29 de noviembre de 2017, en el marco de la celebración de la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, se presentó y aprobó el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueba: el proceso técnico operativo y consideraciones generales para la
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
En el documento se describen las fases que rigen la operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del presente Proceso Electoral Federal 20172018, indicando el orden y las actividades a realizar, adicionalmente, en el
proyecto de acuerdo se establecen: la hora de inicio y término de la publicación de
los resultados preliminares, el número mínimo y máximo de Centros de Acopio y
Transmisión de Datos y de Centros de Captura y Verificación y las fechas en las
cuales se llevarán a cabo los tres simulacros del PREP.

3.10

Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la
implementación de los Programas de Resultados Electorales
Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 por
parte de los Organismos Públicos Locales.

En el marco de las Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el 29 de
noviembre de 2017, se presentó el segundo informe de avance de los OPL en
materia de PREP que incluyó las actividades realizadas entre el 10 de octubre y el
10 de noviembre de 2017.
Dichas actividades se centran, principalmente, en el seguimiento derivado de la
consulta realizada a los OPL sobre sobre los avances en la designación de su
instancia Interna encargada de coordinar el Programa y los candidatos a integrar
sus Comités Técnicos Asesores del PREP y el envío de observaciones y
recomendaciones que se generaron derivadas del análisis de la información.
Asimismo, se reportó las actividades de seguimiento a las actividades que el
Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) realizó en materia de PREP durante el
periodo, esto en el marco de la elección extraordinaria de Regidor de la primera
demarcación del Municipio de San Blas.
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3.11

Presentación de la Estrategia de seguimiento, asesoría y supervisión
a la implementación de los Programas de Resultados Electorales
Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2017-2018.

La Estrategia presentada en el marco de la comisión, sintetiza las actividades que
realizará la UNICOM para fortalecer el seguimiento a la implementación de los
PREP locales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En términos
generales, las mejoras se enfocan, en la homologación de los portales de
publicación de los PREP mediante la elaboración de plantillas de pantallas por
parte del INE; la contratación de enlaces que se ubiquen en cada una de las
Entidades Federativas, de manera que puedan dar acompañamiento presencial
desde etapas tempranas de la implementación de los PREP, y resolver las dudas
que puedan presentarse, así como la producción de material de apoyo adicional
para consulta de los OPL en temas específicos.
Adicionalmente, para fortalecer el acompañamiento, se contará con el apoyo de
los expertos del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (COTAPREP) integrado por el INE. Lo anterior, con el objeto de
robustecer las actividades de seguimiento a la implementación de los PREP
Locales.

3.12

Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso
Electoral Federal 2018.

Respecto a la normatividad aplicable al del Programa de Resultados Electorales
Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 representa un avance
del 90% de las actividades planeadas; el análisis y desarrollo del sistema
informático registra 85% de adelanto; y las actividades de seguimiento que realiza
el Comité Técnico Asesor del PREP también registran un significativo avance de
65% de acuerdo a lo planificado.
Con la finalidad de cumplir en tiempo y forma los avances programados durante la
temporalidad que abarca el presente informe, se llevaron a cabo diversas
acciones, de entre las cuales destacan las siguientes:
•

Se logró la aprobación de varios documentos correspondientes a la
normatividad del proyecto, por lo que dicha actividad se concluyó en el
plan de trabajo, eliminando con ello el desvío reportado con anterioridad;

•

Se comenzaron actividades referentes a la planeación de la Auditoría
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del Sistema informático, las tres principales son: la celebración de la
sesión de inicio, la entrega del plan de auditoría y la entrega del plan de
pruebas funcionales de caja negra (mismas que iniciaron en el mes de
enero del presente año);
•

3.13

Se concluyó con los expedientes de adquisiciones de bienes y
contrataciones de servicios que se encontraban en proceso y se
remitieron a la Dirección Ejecutiva de Administración reduciendo el
desvío en este rubro.
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la
implementación de los Programas de Resultados Electorales
Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 por
parte de los Organismos Públicos Locales.

El informe presentado en el marco de la comisión incluyó las actividades de
seguimiento realizadas por UNICOM entre el 11 de noviembre y el 15 de
diciembre de 2017. Las actividades realizadas incluyeron la revisión de la
documentación remitida por los OPL en materia de PREP, principalmente, los
Acuerdos de designación o ratificación de la instancia interna responsable de
coordinar el PREP, Acuerdos de integración del Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales y su respectivo plan de trabajo y calendario
de sesiones.
Asimismo, el informe dio cuenta de las actividades realizadas derivadas de la
Estrategia de seguimiento, asesoría y supervisión a la implementación de los
Programas de Resultados Electorales Preliminares y el seguimiento realizado al
PREP de la elección extraordinaria de Nayarit.
3.14

Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en
producción de los sistemas informáticos institucionales a cargo del
INE para los Procesos Electorales 2017-2018.

El informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los sistemas
informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 20172018 reportó las actividades de seguimiento realizadas por la UNICOM, en el
periodo comprendido entre el 16 de noviembre y el 13 de diciembre del 2017,
entre las que destacan, el avance en el desarrollo y puesta en producción de 35
sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos
Electorales Federales y Locales 2017-2018, de los cuales, 15 se encontraban
liberados, 15 en desarrollo, 3 en pruebas y 2 sin iniciar.
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Cabe mencionar que el informe dio cuenta de la infraestructura de TIC, el alcance
del sistema, las fechas críticas, así como, el soporte brindado a los sistemas que
se encontraban liberados y el avance de los sistemas que se encuentran en
desarrollo.

3.15

Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de respuesta a
la consulta que hace el Instituto Estatal Electoral de Baja California
Sur respecto a la posibilidad de que algunos integrantes del Comité
Técnico Asesor del Sistema de Cómputos (COTASISCOM) participen
como integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), remitida al
Instituto mediante el oficio IEEBCS-PS-1840-2017

En la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada con fecha del 20 de
diciembre de 2017, se presentó y aprobó el Proyecto de respuesta a la consulta
que hace el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur respecto a la
posibilidad de que algunos integrantes del Comité Técnico Asesor del Sistema de
Cómputos (COTASISCOM) participen como integrantes del Comité Técnico
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP),
remitida al Instituto mediante el oficio IEEBCS-PS-1840-2017.

Con base en lo acordado por los integrantes de la Comisión, se denegó la solicitud
del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) para que algunos de
los integrantes de su Comité Técnico Asesor del Sistema de Cómputos Distritales
y Municipales (COTASISCOM) formaran parte de su Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), esto conforme al
artículo 341, numeral 1, inciso j) del Reglamento de Elecciones, donde se
establece de manera explícita como requisito, que los aspirantes a integrar el
COTAPREP no formen parte de algún otro comité y comisión creados por el OPL;
al respecto, es importante señalar que el objeto de contemplar esta previsión,
radica en evitar que se traslapen las funciones, atribuciones y actividades de los
Comités que se conformen en los Organismos Locales. Adicionalmente, la
Comisión recomendó que los Comités trabajaran de manera coordinada para
optimizar las contribuciones de los integrantes en ambos temas.
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VI.

Relación de Acuerdos aprobados que se presentaron ante el
Consejo General, en las sesiones de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral celebradas durante el periodo de
septiembre a diciembre de 2017.



ACUERDO INE/CCOE007/2017 DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y
ORGANIZACIÓN ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBA EL
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE
EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL (SIJE) 2018 QUE
OPERARÁ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 Y, EN SU CASO,
EN LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE DERIVEN.



ACUERDO INE/CG467/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL LÍQUIDO
INDELEBLE QUE SE UTILIZARÁ PARA IMPREGNAR EL DEDO PULGAR
DERECHO DE LOS ELECTORES DURANTE LA JORNADA ELECTORAL
DEL PRIMERO DE JULIO DE 2018, ASÍ COMO LA INSTITUCIÓN QUE LO
PRODUCIRÁ Y LA QUE CERTIFICARÁ SUS CARACTERÍSTICAS Y
CALIDAD.



ACUERDO INE/CCOE008/2017 DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y
ORGANIZACIÓN ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBA LA
RESPUESTA A LA SOLICITUD RECIBIDA MEDIANTE OFICIO NO.
765/2017 PRESIDENCIA, DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.



ACUERDO INE/CG565/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES, EN TÉRMINOS
DE LOS DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 441 DEL PROPIO
REGLAMENTO.



ACUERDO INE/CG466/2017DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y EL
DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y DE ENTIDAD
FEDERATIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018.



ACUERDO INE/CG498/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ADENDA A LA
ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA LA
INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y MESAS
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO ÚNICAS QUE HABRÁN DE CONTAR LOS
VOTOS DE LAS MEXICANAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EN LOS PROCESOS ELECTORALES 2017-2018.
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ACUERDO INE/CG499/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS
LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS RUTAS A SEGUIR
PARA LAS TAREAS DE VISITA DE LAS Y LOS CIUDADANOS
SORTEADOS.



ACUERDO INE/CG500/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA
DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA LAS
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE DERIVEN DE LOS PROCESOS
ELECTORALES LOCALES 2016-2017 Y, EN SU CASO, DEL PROCESO
ELECTORAL 2017 - 2018.



PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA
CÍVICA 2017-2023 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE
2017.



PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA CÍVICA
2017-2023.



ACUERDO INE/CG579/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA
SENTENCIA EMITIDA POR LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA
DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-JDC-894/2017, SE APRUEBA LA
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MESAS
DIRECTIVAS DE CASILLA, QUE FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA DE
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA EL PROCESO
ELECTORAL
2017-2018
APROBADA
MEDIANTE
ACUERDO
INE/CG399/2017.



PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS AL
ESTUDIO CENSAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS
ELECCIONES FEDERALES DE 2015.



ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL “PROTOCOLO PARA
ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A GARANTIZAR A LAS
PERSONAS TRANS EL EJERCICIO DEL VOTO EN IGUALDAD DE
CONDICIONES Y SIN DISCRIMINACIÓN EN TODOS LOS TIPOS DE
ELECCIÓN Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.
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ACUERDO INE/CG626/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL “PROTOCOLO
PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A GARANTIZAR A LAS
PERSONAS TRANS EL EJERCICIO DEL VOTO EN IGUALDAD DE
CONDICIONES Y SIN DISCRIMINACIÓN EN TODOS LOS TIPOS DE
ELECCIÓN Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.
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VII.

Comentarios

Cabe mencionar que se observan casos en que un proyecto de Acuerdo fue
presentado en más de una ocasión, toda vez que existió alguna petición por parte
de los integrantes de la Comisión para generar un periodo de tiempo adicional
para revisar a detalle el proyecto y poder ofrecer comentarios y/o sugerencias de
los temas objeto de dichos proyectos de Acuerdo.
Sirve de ejemplo el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
por el que se aprueba el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y
sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación
ciudadana”.
En el mismo supuesto, se encuentran otros temas diversos que, por diferentes
razones fue necesario presentarlos en más de una ocasión durante el periodo de
trabajos de la Comisión.
Conclusiones

Las tareas de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral durante el
periodo de septiembre a diciembre de 2017, tuvieron como eje rector atender
todas las actividades agendadas en el programa de trabajo durante dicho periodo
del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Los integrantes de la Comisión vigilaron puntualmente el desarrollo de los
programas correspondientes a la capacitación, organización y logística del
proceso comicial de 2018, para dar seguimientos a aquellas tareas sustantivas
que son de nuestro ámbito de atribuciones.
Es importante destacar que para llevar a cabo el correcto desarrollo de las tareas
propias de la DECEyEC, la DEOE, UTP, UNICOM y la UTVOPL se trabajó de
manera coordinada con los diversos órganos del Instituto, direcciones ejecutivas,
Consejo General y Secretaría Ejecutiva a efecto de dar cabal cumplimiento a los
Acuerdos que fueron originados en el seno de la Comisión y posteriormente
aprobadas por nuestro máximo órgano de dirección.
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ANEXO 1

Cuarta Sesión Extraordinaria del 16 de octubre de 2017
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
No.

1

Asunto/tema

Acuerdo

Viabilidad
técnica
y
operacional de la propuesta
realizada
por
la
Representación del Partido
de
la
Revolución
Democrática, respecto a
implementar un sistema
único e integral que
englobe los sistemas
vinculados
a
los
resultados electorales, en
el que se unifiquen el
Sistema de Información de
la Jornada, el Sistema de
Registro de Actas y el
Sistema
de
Cómputos
Distritales.

Realizar reuniones de trabajo para la
construcción final de los sistemas y las
diferentes relaciones que van a tener entre
ellos.
Agendar en la siguiente sesión de la Comisión
el Proyecto de Auditoría en materia
Informática en los sistemas utilizados para el
Proceso Electoral Federal 2014-2015.

Fecha del
acuerdo
1 de junio de
2017

Propuesto/
Seguimiento
solicitado por
Representante
del En proceso.
Partido
de
la
Revolución
La DEOE llevó a cabo la primera reunión
Democrática
con los representantes de partidos
políticos ante el Consejo General, el
pasado 27 de septiembre en el que se
tomaron acuerdos para implementar en
los sistemas que operarán en el Proceso
Electoral 2017-2018 referentes a dos
rubros principalmente: de funcionamiento
y de procedimiento. Para ello se trabaja
de manera conjunta entre la DEOE y la
UNICOM para resolver la disponibilidad
de la información y medios de acceso a
los sistemas.
Los sistemas revisados correspondieron
a los señalados en la primera etapa.
1ª. Etapa:
Sistema
de
Observadores
Electorales
Sistema de Sesiones de consejo
Sistema de Ubicación de casillas
Se agendará una reunión en la segunda
quincena de octubre para explicar el
funcionamiento de los sistemas de
sesiones de consejos y observadores.
De manera adicional, la DEOE y la
UNICOM actualmente realizan una
revisión de la estructura de las bases de
datos de los sistemas del proceso
electoral, para definir modelos de
campos únicos hasta donde sea posible,
adicionalmente
la
DEOE,
generó
requerimientos donde se colocarán
reportes que permitan dar seguimiento a

1

cada una de las fases de las casillas
hasta convertirse en paquetes electorales
o actas de escrutinio y cómputo, con
estos reportes se sabrá del estatus que
guarda cada una de las casillas en cada
una de las fases del proceso, desde su
aprobación por los consejos hasta el
cómputo distrital.
Se propuso que la segunda etapa de
presentación de los sistemas se realice
en la última semana de octubre para
atender los siguientes:
2ª. Etapa:
Sistema
de
Registro
de
representantes
Sistema
de
Mecanismos
de
Recolección
Sistema de Distribución de la
documentación y los materiales
electorales.
Para los sistemas considerados en la
tercera etapa aún no se define la fecha
de presentación.
3ª. Etapa:
Sistema de Registro de actas
Sistema de Información sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral
Sistemas de Cómputos
Acuerdos
para
la
aprobación del Programa
de Operación del SIJE, así
como para la aprobación
de las metas de dicho
Sistema.
2

Realizar reuniones de trabajo con el propósito
de avanzar en la discusión de los temas, con
la finalidad que éstos pudieran ser aprobados
en la Comisión durante el mes de agosto.
Para tal fin, se propuso que las reuniones se
realizaran en el periodo comprendido del 17 al
21 de julio, en un horario y espacio que se
acordaría con el Secretario Técnico de la
Comisión.

6 de julio de
2017

Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños
Martínez,
Representantes
de
los Partidos Políticos
MORENA y de la
Revolución
Democrática.

Concluida
En el caso de las metas del SIJE, ya
fueron aprobadas por el Consejo General
el pasado 28 de agosto de 2017
(Acuerdo INE/CG384/2017).
En proceso
En lo que corresponde al Programa de
Operación del SIJE, se llevaron a cabo
dos reuniones de trabajo los días 10 y 21
de julio, en las cuales se contó con la

2

asistencia y participación de las
Representaciones de los partidos
políticos acreditados ante el Consejo
General del Instituto; así como de
asesores de las oficinas de las
Consejeras y los Consejeros Electorales
del Consejo General, en donde se
expusieron y describieron los ajustes al
Programa de Operación del SIJE 2018,
derivados
de
las
observaciones
realizadas por parte de los participantes
en la reunión.
En la sesión extraordinaria de la COE de
fecha 24 de agosto, se pospuso la
aprobación del Programa de Operación
con el fin de que la DEOE analizara los
planteamientos vertidos sobre este tema.
Derivado de lo anterior, la DEOE ya
realizó los ajustes en el Programa de
Operación y en el Proyecto de acuerdo
correspondiente, mismos que serán
presentados a la CCOE, en su siguiente
sesión a celebrar.
Informe de la Secretaría
Técnica
sobre
el
seguimiento y cumplimiento
de
acuerdos
y
compromisos, presentado
en la sesión de instalación
de la CCOE.

a) Analizar la posibilidad de establecer el
COTATIC para los sistemas informáticos que
tiene a su cargo la Unidad Técnica de
Servicios de Informática.
Impactar lo correspondiente en el Manual de
Procedimientos de Sistemas de Gestión de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones (SIGETIC) en el Instituto
Nacional Electoral.

14/09/2017

Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez, y
Representante
Suplente
de
MORENA.

a) En proceso.
La DEOE y la UNICOM, presentaron a la
Presidencia de la CCOE consideraciones
reglamentarias, por las que esta solicitud
debe ser remitida a la Secretaría
Ejecutiva del INE, mediante oficio
INE/PCCOE/015/2017, por el que, a su
vez,
se
atiende
el
diverso
REPMORENAINE-424/2017.

3
Convocar a reunión de trabajo al Director de
la Unidad Técnica y a los Directores
Ejecutivos para presentar una propuesta a la
Comisión.

Mediante
similar
número
INE/PCCOE/014/2017, el Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral
(CCOE), informó al Lic. Horacio Duarte
Olivares, Representante de MORENA
ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.

3

Asimismo, por medio del diverso
INE/PCCOE/015/2017, la Presidencia de
la CCOE, turnó al Lic. Edmundo Jacobo
Molina, Secretario Ejecutivo del INE el
oficio REPMORENAINE-424/2017, para
la atención de este tema.

b) En proceso.
b) Circular una nota explicativa de por qué la
propuesta relativa a pegar en una etiqueta el
Código QR, los costos que tiene y el
mecanismo específico sobre el cual se está
proponiendo que se utilice le Código QR en el
pegado de la etiqueta sobre el acta.

La Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral presentará a la CCOE en la
última sesión de octubre, el análisis de la
integración del Código QR o de un folio
consecutivo, así como los mecanismos
para su integración, a fin de que se tome
la determinación correspondiente.

Sobre el Código QR, en cumplimiento del
Acuerdo del CG, la Comisión determinará la
viabilidad del mismo.
c) En proceso.
c) Respecto de los cómputos del Distrito
Federal, se extendió una invitación a una
reunión de trabajo con el Consejero Yuri
Beltrán y con el Consejero Mauricio Huesca,
para analizar con claridad cómo responder
esta situación de la Ciudad de México.

4

Proyecto de Acuerdo del Realizar los engroses acordados en la sesión,
Consejo General por el que a efecto de presentarlo a consideración del
se
aprueban
los CG, conforme a lo que sigue:
Lineamientos
para
la
preparación y el desarrollo 
Que el Profr. Solís se coordine con la
de los Cómputos Distritales
Unidad Técnica de Igualdad de Género y
y de Entidad Federativa del
No Discriminación para atender en la
Proceso Electoral Federal
medida de lo posible la propuesta del
2017-2018.
Consejero Ruiz Saldaña, y cuidar el
lenguaje de género.


En cuanto a lo señalado en la página 27,
sobre la designación de representantes y
auxiliares de los partidos políticos y
candidaturas independientes, modificar la
redacción en los términos solicitados por
el Consejero Baños.

Se estará al pendiente de los acuerdos
sobre el desarrollo de la reunión.

05/10/2017

Consejera Electoral
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles,
Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños
Martínez,
Consejero Electoral
Mtro. Jaime Rivera
Velázquez,
y
Consejero Electoral
Dr. José Roberto Ruiz
Saldaña.

En proceso.
Se
hicieron
las
modificaciones
recomendadas y se envió para su
revisión a la Unidad Técnica de Igualdad
de Género y No Discriminación.
Una vez impactadas las observaciones
que en su caso ofrezca la Unidad de
Género, se turnará al CG para su sesión
ordinaria del 30 de octubre.

4



Desagregar la tabla de los puntos de
recuento, para que haya absoluta
claridad.



Modificar el fraseo del desagregado de la
tabla número tres, en la página 13 del
documento, que refiere: “Es así que
resulta una aplicación obligatoria que
evita otras decisiones diferentes en
consejos, que permite obviar la
aplicación de la fórmula”. Lo anterior,
para precisar que la tabla se aplicará
únicamente si hay retraso.
En cuanto a los recesos, se pidió reforzar
las condiciones en las que se tomarán.
Por ello, se sugirió agregar una tabla que
diga: Los límites hasta los que pueden
determinarse recesos.



En los puntos de acuerdo, no en los
lineamientos, se establezca uno que diga
que la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, en coordinación
con la Comisión del Voto de los
Mexicanos en el Extranjero, establecerán
el protocolo correspondiente para la
remisión de los sobres que contienen
esos votos a los Consejos Locales de las
entidades federativas.



En el procedimiento para realizar, en su
caso, el desahogo de los cómputos de
senadores, precisar lo que tiene que ver
con los votos de los mexicanos en el
extranjero, pues ahora van a votar por los
senadores
de
representación
proporcional. Entonces, fijar con claridad
cuál es el protocolo que se va a seguir.



También incluir la propuesta de MC
sobre que el representante se acompañe
de un auxiliar para la reunión de trabajo
del viernes para senadores.
Revisar de manera conjunta los espacios



5

de los que van disponer los Consejos
Distritales, en mesa de Comisión a más
tardar en el mes de marzo.


Revisar el asunto del intermedio, de 61 a
121 para escindir, para hacer más suave
la progresión de puntos de recuento en la
tabla, es decir, para generar otro
estanco, otro estadio de puntos de
recuento que va de entre 61 y 120
puntos de recuento. Se dijo que se
analizaría y, en su caso, se consensará
con el resto de la Comisión.



En la página 27, donde se refiere que los
partidos
políticos
y
candidaturas
independientes tendrán el derecho de
designar el número de representantes
adecuado, propuso eliminar el término
“adecuado”. Además, solicitó realizar el
fraseo correspondiente respecto de la
tabla 4, para que quedara claro.



5

6

Garantizar espacios (sedes), seguridad,
logística y todo lo que representante la
innovación de tener en los puntos de
recuento el derecho a salvo de los
partidos de uno a uno.
Informe y el proyecto de Impactar las modificaciones solicitadas, en el
Acuerdo
del
Consejo siguiente sentido:
General sobre el líquido
indeleble que se utilizará  En los puntos de acuerdo hacer referencia
en el Proceso Electoral
a que personal de la UAM y el Politécnico
2017-2018, así como las
estará realizando las certificaciones en
instituciones
que
todo momento.
producirán y certificarán
sus
características
y  En el punto décimo quinto precisar que se
calidad.
comunique a los integrantes de los OPL, y
no solo al Consejero Presidente.
Proyecto de Acuerdo de la Modificar la redacción del punto cuarto,
Comisión de Capacitación estableciendo que preferentemente los
y Organización Electoral materiales electorales deberán ser aptos para
por el que se aprueba el utilizarse en dos o más elecciones locales.
diseño de los formatos
únicos de la boleta y Incluir un considerando y un punto de acuerdo
demás documentación, los que diga que los OPL pueden reutilizar los

05/10/2017

Consejera Electoral En proceso.
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles. Una vez realizadas las modificaciones
correspondientes, se turnará al CG para
su sesión ordinaria del 30 de octubre.

05/10/2017

Consejera Electoral
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles,
Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños
Martínez,
Consejero Electoral y

Concluido.
Una
vez
hecho
correspondiente, se
cambios solicitados.

el
análisis
realizaron los

Asimismo, se seleccionaron los colores a
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modelos de materiales
electorales y los colores a
utilizar por los Organismos
Públicos Locales en el
Proceso Electoral Local
2017-2018.

materiales electorales previa autorización de
la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral.

Mtro. Jaime
Velázquez.

Rivera utilizar en las elecciones locales de 2018.

Que la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral generara en esa misma fecha varias
láminas con propuestas de colores, para
someterlo a consideración de los miembros de
la Comisión, para que la redacción del punto
se vaya en los términos que ese acuerdo
mayoritario establezca.
Colocar un considerando en que se
establezca que la Dirección Ejecutiva de
Organización tendrá una muestra de la
versión final de los materiales y documentos
electorales, susceptible de ser consultada por
todos los integrantes de la Comisión.

Proyectos de acuerdo que
dan respuesta a diversas
consultas
de
los
Organismos
Públicos
Locales:

7

Impactar la modificación del acuerdo cuarto
en el considerando correspondiente.
6.2 Presentación y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral por
el cual se aprueba la respuesta a la
solicitud
recibida
mediante
oficio
S.E./1596/2017, del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco
(IEPC), mediante el cual consulta sobre los
colores o pantones a utilizar en la
identificación de los documentos y
materiales electorales de las elecciones
locales en la entidad.


05/10/2017

Consejera Electoral
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles,
Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez, y
Consejero Electoral
Mtro. Jaime Rivera
Velázquez.

Concluido
Se impactaron las recomendaciones y se
enviarán las respuestas correspondientes
a cada caso.

Una vez que se cuente con el consenso
de los Consejeros Electorales en el tema
de los coloreas, se procederá a realizar
la respuesta correspondiente.

6.3 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral por
el cual se aprueba la respuesta a la
solicitud del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco
(IEPC), recibida mediante los oficios
INE/UTVOPL/4445/2017,
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INE/JLETAB/VE/1126/2017
y
S.E./1413/2017, en los que solicitan que se
les comparta información de evaluación,
en el caso de que el INE haya realizado
consultas a la ciudadanía que actuó como
funcionario de casilla, respecto de los
principales documentos y materiales
electorales utilizados en el proceso
electoral inmediato anterior:


Modificar la redacción del acuerdo
primero, a efecto de establecer que se
haga la revisión o evaluación de los
documentos y materiales electorales en
términos de las posibilidades que tenga
el Órgano Electoral, debiendo ser
obligatorio para el 18, porque así está en
términos reglamentarios.



Indicar que los estudios que ha hecho el
INE están a su disposición.

6.5 Proyecto de Acuerdo de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral por
el cual se aprueba la respuesta a la
solicitud
recibida
mediante
oficio
IMPEPAC/PRES/0328/2017, del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana (IMPEPAC), sobre
revalorar la petición de reutilización de
4,200 cajas paquetes electorales con las
que cuenta el IMPEPAC, a fin de que sean
rehabilitadas para su uso en el próximo
Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.
Presentación y aprobación, Agendar una sesión el día lunes para abordar
en su caso, de los estos temas que quedaron pendientes.
lineamientos
del
procedimiento
de
validación de las Juntas
Locales del INE a los
materiales elaborados por
los OPL, y

05/10/2017

Consejera Electoral
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles,
Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez, y
Consejero Electoral
Mtro. Jaime Rivera
Velázquez.

Concluido.
Con fecha 9 de octubre de 2017, se
celebró la tercera sesión extraordinaria
de la CCOE, a efecto de desahogar los
puntos en mención.

Presentación y aprobación,
en su caso, del Modelo de
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Adenda al Manual de la y el
Funcionario
de
Casilla
(versión CAE).

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Unidad Técnica de Planeación.
e

1

Asunto/tema

Acuerdo

Presentación y aprobación, Agendar una sesión el día lunes para abordar
en su caso, de los estos temas que quedaron pendientes.
lineamientos
del
procedimiento
de
validación de las Juntas
Locales del INE a los
materiales elaborados por
los OPL, y
Presentación y aprobación,
en su caso, del Modelo de
Adenda al Manual de la y el
Funcionario
de
Casilla
(versión CAE).
Metodología
del
Seguimiento al Plan y
Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal
2017-2018.

•

Convocar a reunión de trabajo.

•

Será esta Comisión la que le dé
seguimiento al Proceso Electoral de
manera integral.

•

Para la siguiente sesión traer de manera
conjunta con Vinculación una propuesta
de coordinación, para que quede claro
qué se va a llevar allá, respecto de los
OPLES, y a la Comisión de Capacitación
y Organización.

•

Se agendará para cada sesión.

•

Revisar con el área como podrían los
partidos darle el seguimiento directo.

1

Fecha del
acuerdo
05/10/2017

Propuesto/
Fecha de
Seguimiento
solicitado por
cumplimiento
Concluido.
Consejera Electoral
09/10/2017
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles,
Con fecha 9 de octubre de 2017,
Consejero Electoral
se celebró la tercera sesión
Mtro. Marco Antonio
extraordinaria de la CCOE, a
Baños Martínez, y
efecto de desahogar los puntos
Consejero Electoral
en mención.
Mtro. Jaime Rivera
Velázquez.

Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez

En proceso. (PENDIENTE)
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Asuntos compartidos

No.

Asunto/tema

Acuerdo

1

Proyecto de acuerdo por el
que el Consejo General
aprueba el Protocolo para
la inclusión de personas
con discapacidad como
funcionarios y funcionarias
de mesas directivas de
casilla.

Que la DECEYEC, en coordinación con la
DEOE, presente un informe sobre la
aplicación del Protocolo en los procesos
electorales locales en curso. Posteriormente,
presentarlo en CG.

Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

04 de mayo
de 2017

Consejera Electoral
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles.

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

En proceso.
Una vez que se procese la
información, se elaborará el
Informe para su presentación en
Comisión y CG.
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Primera Sesión Ordinaria del 26 de octubre de 2017
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
No.

1

Asunto/tema

Acuerdo

Viabilidad
técnica
y
operacional de la propuesta
realizada
por
la
Representación del Partido
de
la
Revolución
Democrática, respecto a
implementar un sistema
único e integral que
englobe los sistemas
vinculados
a
los
resultados electorales, en
el que se unifiquen el
Sistema de Información de
la Jornada, el Sistema de
Registro de Actas y el
Sistema
de
Cómputos
Distritales.

Realizar reuniones de trabajo para la
construcción final de los sistemas y las
diferentes relaciones que van a tener entre
ellos.
Agendar en la siguiente sesión de la Comisión
el Proyecto de Auditoría en materia
Informática en los sistemas utilizados para el
Proceso Electoral Federal 2014-2015.

Fecha del
acuerdo
1 de junio de
2017

Propuesto/
Seguimiento
solicitado por
Representante
del En proceso.
Partido
de
la
Revolución
La DEOE llevó a cabo la primera reunión
Democrática
con los representantes de partidos
políticos ante el Consejo General, el
pasado 27 de septiembre en el que se
tomaron acuerdos para implementar en
los sistemas que operarán en el Proceso
Electoral 2017-2018 referentes a dos
rubros principalmente: de funcionamiento
y de procedimiento. Para ello se trabaja
de manera conjunta entre la DEOE y la
UNICOM para resolver la disponibilidad
de la información y medios de acceso a
los sistemas.
Los sistemas revisados correspondieron
a los señalados en la primera etapa.
1ª. Etapa:
Sistema
de
Observadores
Electorales
Sistema de Sesiones de consejo
Sistema de Ubicación de casillas
Se agendó una reunión para la
presentación
del
Sistema
de
Observadores Electorales y del Sistema
de Sesiones de consejo; sin embargo,
dicha presentación se pospuso para el
lunes 23 de octubre a las 17:00 horas.
De manera adicional, la DEOE y la
UNICOM actualmente realizan una
revisión de la estructura de las bases de
datos de los sistemas del proceso
electoral, para definir modelos de
campos únicos hasta donde sea posible,
adicionalmente
la
DEOE,
generó
requerimientos donde se colocarán
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reportes que permitan dar seguimiento a
cada una de las fases de las casillas
hasta convertirse en paquetes electorales
o actas de escrutinio y cómputo, con
estos reportes se sabrá del estatus que
guarda cada una de las casillas en cada
una de las fases del proceso, desde su
aprobación por los consejos hasta el
cómputo distrital.
Se propuso que la segunda etapa de
presentación de los sistemas se realice
en la última semana de octubre para
atender los siguientes:
2ª. Etapa:
Sistema
de
Registro
de
representantes
Sistema
de
Mecanismos
de
Recolección
Sistema de Distribución de la
documentación y los materiales
electorales.
Para los sistemas considerados en la
tercera etapa aún no se define la fecha
de presentación.

Acuerdos
para
la
aprobación del Programa
de Operación del SIJE, así
como para la aprobación
de las metas de dicho
Sistema.
2

Realizar reuniones de trabajo con el propósito
de avanzar en la discusión de los temas, con
la finalidad que éstos pudieran ser aprobados
en la Comisión durante el mes de agosto.
Para tal fin, se propuso que las reuniones se
realizaran en el periodo comprendido del 17 al
21 de julio, en un horario y espacio que se
acordaría con el Secretario Técnico de la
Comisión.

6 de julio de
2017

3ª. Etapa:
Sistema de Registro de actas
Sistema de Información sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral
Sistemas de Cómputos
Consejero Electoral Concluida
Mtro. Marco Antonio
Baños
Martínez, En el caso de las metas del SIJE, ya
Representantes
de fueron aprobadas por el Consejo General
los Partidos Políticos el pasado 28 de agosto de 2017
MORENA y de la (Acuerdo INE/CG384/2017).
Revolución
Concluida
Democrática.
En lo que corresponde al Programa de
Operación del SIJE, que operará en el
Proceso Electoral 2017-2018 y, en su
caso, en las elecciones extraordinarias
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Informe de la Secretaría
Técnica
sobre
el
seguimiento y cumplimiento
de
acuerdos
y
compromisos, presentado
en la sesión de instalación
de la CCOE.

a) Analizar la posibilidad de establecer el
COTATIC para los sistemas informáticos que
tiene a su cargo la Unidad Técnica de
Servicios de Informática.

14/09/2017

Impactar lo correspondiente en el Manual de
Procedimientos de Sistemas de Gestión de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones (SIGETIC) en el Instituto
Nacional Electoral.
Convocar a reunión de trabajo al Director de
la Unidad Técnica y a los Directores
Ejecutivos para presentar una propuesta a la
Comisión.

que se deriven, fue aprobado en la cuarta
sesión extraordinaria de la CCOE
celebrada el pasado 16 de octubre de
2017.
Consejero Electoral a) En proceso.
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez, y La DEOE y la UNICOM presentaron a la
Representante
Presidencia de la CCOE consideraciones
Suplente
de reglamentarias por las que esta solicitud
MORENA.
debía ser remitida a la Secretaría
Ejecutiva del INE; lo cual se hizo
mediante oficio INE/PCCOE/015/2017,
por el que, a su vez, se atiende el diverso
REPMORENAINE-424/2017.
Mediante
similar
número
INE/PCCOE/014/2017, el Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral
(CCOE), informó al Lic. Horacio Duarte
Olivares, Representante de MORENA
ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, que al ser temas de la
competencia de la Secretaría Ejecutiva,
lo turnaría al Lic. Edmundo Jacobo
Molina, Secretario Ejecutivo del INE, para
la atención correspondiente.

3

En este sentido, a través del diverso
INE/PCCOE/015/2017, la Presidencia de
la CCOE, turnó al Lic. Edmundo Jacobo
Molina, Secretario Ejecutivo del INE el
oficio REPMORENAINE-424/2017, para
la atención de este tema.

b) En proceso.
b) Circular una nota explicativa de por qué la
propuesta relativa a pegar en una etiqueta el
Código QR, los costos que tiene y el
mecanismo específico sobre el cual se está
proponiendo que se utilice el Código QR en el
pegado de la etiqueta sobre el acta,
Sobre el Código QR, en cumplimiento del

16/10/17

La Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral presentará a la CCOE en la
última sesión ordinaria del mes de
octubre, el análisis de la integración del
Código QR o de un folio consecutivo, así
como
los
mecanismos
para
su
integración, a fin de que se tome la
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Acuerdo del CG, la Comisión determinará la
viabilidad del mismo.

determinación correspondiente.

c) Concluido.
c) Respecto de los cómputos del Distrito
Federal, se extendió una invitación a una
reunión de trabajo con el Consejero Yuri
Beltrán y con el Consejero Mauricio Huesca,
para analizar con claridad cómo responder
esta situación de la Ciudad de México.

Proyecto de Acuerdo del Realizar los engroses acordados en la sesión,
Consejo General por el que a efecto de presentarlo a consideración del
se
aprueban
los CG, conforme a lo que sigue:
Lineamientos
para
la
preparación y el desarrollo 
Que el Profr. Solís se coordine con la
de los Cómputos Distritales
Unidad Técnica de Igualdad de Género y
y de Entidad Federativa del
No Discriminación para atender en la
Proceso Electoral Federal
medida de lo posible la propuesta del
2017-2018.
Consejero Ruiz Saldaña, y cuidar el
lenguaje de género.


En cuanto a lo señalado en la página 27,
sobre la designación de representantes y
auxiliares de los partidos políticos y
candidaturas independientes, modificar la
redacción en los términos solicitados por
el Consejero Baños.



Desagregar la tabla de los puntos de
recuento, para que haya absoluta
claridad.



Modificar el fraseo del desagregado de la
tabla número tres, en la página 13 del
documento, que refiere: “Es así que
resulta una aplicación obligatoria que
evita otras decisiones diferentes en
consejos, que permite obviar la
aplicación de la fórmula”. Lo anterior,
para precisar que la tabla se aplicará
únicamente si hay retraso.

4

05/10/2017

Con fecha 18 de octubre de 2017, se
celebró una reunión de trabajo para
analizar la consulta formulada por el
Instituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM) sobre los cómputos en la Ciudad
de México, en la que participaron
funcionarios del INE y del IECM.
Consejera Electoral Concluido.
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles, Se
hicieron
las
modificaciones
Consejero Electoral recomendadas y se envió para su
Mtro. Marco Antonio revisión a la Unidad Técnica de Igualdad
Baños
Martínez, de Género y No Discriminación.
Consejero Electoral
Mtro. Jaime Rivera Mediante oficio INE/PCCOE/018/2017, el
Velázquez,
y Consejero Presidente de la Comisión de
Consejero Electoral Capacitación y Organización Electoral
Dr. José Roberto Ruiz solicitó al Secretario Ejecutivo la inclusión
Saldaña.
del punto en la sesión extraordinaria del
20 de octubre.
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En cuanto a los recesos, se pidió reforzar
las condiciones en las que se tomarán.
Por ello, se sugirió agregar una tabla que
diga: Los límites hasta los que pueden
determinarse recesos.


En los puntos de acuerdo, no en los
lineamientos, se establezca uno que diga
que la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, en coordinación
con la Comisión del Voto de los
Mexicanos en el Extranjero, establecerán
el protocolo correspondiente para la
remisión de los sobres que contienen
esos votos a los Consejos Locales de las
entidades federativas.



En el procedimiento para realizar, en su
caso, el desahogo de los cómputos de
senadores, precisar lo que tiene que ver
con los votos de los mexicanos en el
extranjero, pues ahora van a votar por los
senadores
de
representación
proporcional. Entonces, fijar con claridad
cuál es el protocolo que se va a seguir.



También incluir la propuesta de MC
sobre que el representante se acompañe
de un auxiliar para la reunión de trabajo
del viernes para senadores.



Revisar de manera conjunta los espacios
de los que van a disponer los Consejos
Distritales, en mesa de Comisión a más
tardar en el mes de marzo.



Revisar el asunto del intermedio, de 61 a
121 para escindir, para hacer más suave
la progresión de puntos de recuento en la
tabla, es decir, para generar otro
estanco, otro estadio de puntos de
recuento que va de entre 61 y 120
puntos de recuento. Se dijo que se
analizaría y, en su caso, se consensará
con el resto de la Comisión.
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En la página 27, donde se refiere que los
partidos
políticos
y
candidaturas
independientes tendrán el derecho de
designar el número de representantes
adecuado, propuso eliminar el término
“adecuado”. Además, solicitó realizar el
fraseo correspondiente respecto de la
tabla 4, para que quedara claro.



5

6

Garantizar espacios (sedes), seguridad,
logística y todo lo que representante la
innovación de tener en los puntos de
recuento el derecho a salvo de los
partidos de uno a uno.
Informe y el proyecto de Impactar las modificaciones solicitadas, en el
Acuerdo
del
Consejo siguiente sentido:
General sobre el líquido
indeleble que se utilizará  En los puntos de acuerdo hacer referencia
en el Proceso Electoral
a que personal de la UAM y el Politécnico
2017-2018, así como las
estará realizando las certificaciones en
instituciones
que
todo momento.
producirán y certificarán
sus
características
y  En el punto décimo quinto precisar que se
calidad.
comunique a los integrantes de los OPL, y
no solo al Consejero Presidente.
Informe de la Secretaría A) Realizar una reunión de trabajo, a efecto
Técnica
sobre
el
de tratar lo relativo al código QR y los
seguimiento y cumplimiento
temas que habían quedado pendientes del
de
acuerdos
y
Reglamento de Elecciones, misma que
compromisos, presentado
debe ser antes de la sesión ordinaria de la
en la sesión de instalación
Comisión prevista para el 26 de octubre.
de la CCOE.

05/10/2017

16/10/2017

En proceso

B) Solicitaron que la nota referente al Código
QR, contenga los costos y de las
propuestas que pudieran generarse y sea
compartida mediante correo institucional

7

Informe y presentación del Se solicitó que el documento contenga
Calendario de Sesiones y lenguaje incluyente y de género.
Órdenes del Día de los
Consejos
Locales
y
Distritales para el Proceso
Electoral Federal 20172018.

Consejera Electoral Concluido.
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles. Se
hicieron
las
modificaciones
recomendadas y se envió para su
revisión a la Unidad Técnica mediante el
oficio
INE/PCCOE/018/2017,
el
Consejero Presidente de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral
solicitó al Secretario Ejecutivo la inclusión
del punto en la sesión extraordinaria del
20 de octubre.
Consejero Electoral En proceso.
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez, y Se llevó a cabo una reunión de trabajo el
Representante
miércoles 18 de octubre a las 09:00
Suplente
de horas en la sala de usos múltiples de la
MORENA.
Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral.

16/10/2017

Se presentará en la siguiente sesión
ordinaria (26 de octubre de 2017) un
informe en relación con el tema.
Consejero Electoral Concluido.
Dr. José Roberto Ruiz
Saldaña
Se
realizaron
las
modificaciones
solicitadas.
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8

Presentación del programa
de supervisión de la
producción
de
la
documentación
electoral
(boletas,
actas,
documentación
complementaria y artículos
adicionales)
para
el
Proceso Electoral 20172018.

Organizar una visita guiada, a algunos puntos
de impresión de la documentación electoral
para que los partidos tengan absoluto
conocimiento y tranquilidad con relación a
este importante procedimiento.

16/10/2017

Consejero Electoral En proceso.
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez y Se emitirá una invitación en cuanto se
MORENA
tenga el calendario.
Concluido.

Trasladar la solicitud del Representante del
Poder Legislativo de MORENA a la Comisión
de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, a efecto de que se presenten los
programas que tengan los OPLE.

Mediante oficio INE/PCCOE/0021/2017,
se remitió la consulta planteada por el
Representante
de
MORENA
al
Presidente de la Comisión de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales.

Unidad Técnica de Planeación.

No.

Asunto/tema

Metodología
del
Seguimiento al Plan y
Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal
2017-2018.

Acuerdo

•

Convocar a reunión de trabajo.

•

Será esta Comisión la que le dé
seguimiento al Proceso Electoral de
manera integral.

•

Para la siguiente sesión traer de manera
conjunta con Vinculación una propuesta
de coordinación, para que quede claro
qué se va a llevar allá, respecto de los
OPLES, y a la Comisión de Capacitación
y Organización.

•

Se agendará para cada sesión.

•

Revisar con el área cómo podrían los
partidos darle el seguimiento directo.

1

Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por
Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

En proceso. (PENDIENTE)
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Asuntos compartidos

No.

Asunto/tema

Acuerdo

1

Proyecto de acuerdo por el
que el Consejo General
aprueba el Protocolo para
la inclusión de personas
con discapacidad como
funcionarios y funcionarias
de mesas directivas de
casilla.

Que la DECEYEC, en coordinación con la
DEOE, presente un informe sobre la
aplicación del Protocolo en los procesos
electorales locales en curso. Posteriormente,
presentarlo en CG.

Fecha del
acuerdo

Propuesto/
solicitado por

04 de mayo
de 2017

Consejera Electoral
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles.

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

En proceso.
Una vez que se procese la
información, se elaborará el
Informe para su presentación en
Comisión y CG.
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Segunda Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2017

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
No.

Asunto/tema

Acuerdo

Viabilidad
técnica
y
operacional de la propuesta
realizada
por
la
Representación del Partido
de
la
Revolución
Democrática, respecto a
implementar un sistema
único e integral que
englobe
los
sistemas
vinculados a los resultados
electorales, en el que se
unifiquen el Sistema de
Información de la Jornada,
el Sistema de Registro de
Actas y el Sistema de
Cómputos Distritales.

Realizar reuniones de trabajo para la
construcción final de los sistemas y las
diferentes relaciones que van a tener entre
ellos.

Fecha del
acuerdo
1 de junio de
2017

Propuesto/
Seguimiento
solicitado por
Representante
del En proceso.
Partido
de
la
Revolución
La DEOE llevó a cabo la segunda
Democrática
reunión con los representantes de
partidos políticos ante el Consejo
General, el pasado 23 de octubre en el
que mostró la funcionalidad de los
sistemas de observadores electorales y
sesiones de consejos que operan en el
Proceso
Electoral
2017-2018.
Actualmente se está trabajando en los
sistemas que corresponden a la segunda
etapa, referente a dos rubros principales:
de funcionamiento y de procedimiento.
Para ello se trabaja de manera conjunta
entre la DEOE y la UNICOM para
resolver
la
disponibilidad
de
la
información y medios de acceso a los
sistemas.

1
Se tiene contemplado hacer la revisión
de los sistemas correspondientes a la
segunda etapa, en la segunda semana
de noviembre respecto a:
-Sistema de Registro de representantes
-Sistema de Mecanismos de Recolección
-Sistema
de
Distribución
de
la
documentación
y
los
materiales
electorales.
Para los sistemas considerados en la
tercera etapa aún no se define la fecha
de presentación.
3ª. Etapa:
-Sistema de Registro de actas
-Sistema de Información sobre
desarrollo de la Jornada Electoral

el
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-Sistemas de Cómputos
Informe de la Secretaría
Técnica
sobre
el
seguimiento y cumplimiento
de
acuerdos
y
compromisos, presentado
en la sesión de instalación
de la CCOE.

a) Analizar la posibilidad de establecer el
COTATIC para los sistemas informáticos que
tiene a su cargo la Unidad Técnica de
Servicios de Informática.

14/09/2017

Impactar lo correspondiente en el Manual de
Procedimientos de Sistemas de Gestión de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones (SIGETIC) en el Instituto
Nacional Electoral.
Convocar a reunión de trabajo al Director de
la Unidad Técnica y a los Directores
Ejecutivos para presentar una propuesta a la
Comisión.

a) En proceso.
La DEOE y la UNICOM presentaron a la
Presidencia de la CCOE consideraciones
reglamentarias por las que esta solicitud
debía ser remitida a la Secretaría
Ejecutiva del INE; lo cual se hizo
mediante oficio INE/PCCOE/015/2017,
por el que, a su vez, se atiende el diverso
REPMORENAINE-424/2017.
Mediante
similar
número
INE/PCCOE/014/2017, el Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral
(CCOE), informó al Lic. Horacio Duarte
Olivares, Representante de MORENA
ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, que al ser temas de la
competencia de la Secretaría Ejecutiva,
lo turnaría al Lic. Edmundo Jacobo
Molina, Secretario Ejecutivo del INE, para
la atención correspondiente.

2

16/10/17
b) Respecto de los cómputos del Distrito
Federal, se extendió una invitación a una
reunión de trabajo con el Consejero Yuri
Beltrán y con el Consejero Mauricio Huesca,
para analizar con claridad cómo responder
esta situación de la Ciudad de México.

Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez, y
Representante
Suplente
de
MORENA.

En este sentido, a través del diverso
INE/PCCOE/015/2017, la Presidencia de
la CCOE, turnó al Lic. Edmundo Jacobo
Molina, Secretario Ejecutivo del INE el
oficio REPMORENAINE-424/2017, para
la atención de este tema.

b) En proceso.
Con fecha 18 de octubre de 2017, se
celebró una reunión de trabajo para
analizar la consulta formulada por el
Instituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM) sobre los cómputos en la Ciudad
de México, en la que participaron
funcionarios del INE y del IECM.
Se encargó tanto a la DEOE como al
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3

Presentación del programa
de supervisión de la
producción
de
la
documentación
electoral
(boletas,
actas,
documentación
complementaria y artículos
adicionales)
para
el
Proceso Electoral 20172018.
Reglamento
de
Elecciones

Organizar una visita guiada, a algunos puntos
de impresión de la documentación electoral
para que los partidos tengan absoluto
conocimiento y tranquilidad con relación a
este importante procedimiento.

16/10/2017

a) Discutir el tema en Grupo de Trabajo
antes de presentarlo nuevamente a
consideración de la Comisión para su
remisión y discusión en la sesión del
Consejo General día 22 de noviembre del
año en curso.

09/11/2017

17/11/2017

4

b) Derivado de los acuerdos a los que
llegue la Comisión de Fiscalización en la
reunión de trabajo agendada para el
martes 21 de noviembre, al analizar la
propuesta de modificación del anexo 10.1
del Reglamento de Elecciones (en la parte
relativa al procedimiento para la operación
del Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos), el Presidente
de dicha Comisión enviara una adenda a la
sesión del Consejo General del día
siguiente.

17/11/2017

IECM trabajar en conjunto para la
integración de un lineamiento que
atienda al desarrollo de los cómputos a
partir del día de la Jornada Electoral,
pero que contenga asimismo los
procedimientos
y
garantías
de
información que plantean las bases
generales aprobadas por el CG.
Consejero Electoral En proceso.
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez y Se emitirá una invitación en cuanto se
MORENA
tenga el calendario.

Consejero Electoral a) Concluido.
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez.
La Mesa de Trabajo de la CCOE se
realizó el día jueves 16 de noviembre a
las 10:00 horas, para el análisis de
asuntos relevantes propuestos para la
reforma al Reglamento de Elecciones.
Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio b) Concluido.
Baños Martínez.
Por la tarde del día 21 de noviembre
de 2017, el Dr. Ciro Murayama Rendón,
en su calidad de Presidente de la
Comisión de Fiscalización, envió la
Propuesta de ENGROSE al punto 17
del orden del día de la sesión del
Consejo General -22 noviembrerelacionado con el proyecto de
Consejero Electoral acuerdo por el que se modifican
Mtro. Marco Antonio diversas
disposiciones
del
Baños Martínez.
Reglamento de Elecciones.

c) Concluido.
c) Realizar los engroses acordados en la
Comisión y someter el proyecto a
consideración del Consejo General del INE

El acuerdo se aprobó en la sesión del
Consejo General que tuvo lugar el día
22 de noviembre del año en curso.
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en su sesión del 22 de noviembre.
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Unidad Técnica de Planeación.

No.

Asunto/tema
Metodología
del
Seguimiento al Plan y
Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal
2017-2018.

Acuerdo
• Convocar a reunión de trabajo.
• Será esta Comisión la que le dé
seguimiento al Proceso Electoral de
manera integral.
• Para la siguiente sesión traer de manera
conjunta con Vinculación una propuesta
de coordinación, para que quede claro
qué se va a llevar allá, respecto de los
OPLES, y a la Comisión de Capacitación
y Organización.
• Se agendará para cada sesión.
• Revisar con el área cómo podrían los
partidos darle el seguimiento directo.

1

Fecha del
acuerdo
a) 05
octubre
2017

Propuesto/
solicitado por
Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez

Fecha de
cumplimiento
a) 05 octubre
2017
b) 11 octubre
2017
c) 16 octubre
2017
d) 30 octubre
2017

Seguimiento
a) En la Segunda Sesión
Extraordinaria de la Comisión
de
Capacitación
y
Organización Electoral, el día
05 de octubre de 2017, se
presentó la “Metodología del
Seguimiento
al
Plan
y
Calendario
Integral
del
Proceso Electoral Federal
2017-2018”.
b) El pasado 11 de
octubre se presentó una
propuesta al C.E. Mtro. Marco
Antonio Baños y al C.E. Mtro.
Jaime
Rivera
Velázquez,
misma que contenía una
herramienta informática que
permite
a
los
Partidos
Políticos visualizar el avance
de las actividades de acuerdo
al semáforo definido en la
metodología
del
PyCIPEF
2017-2018.
c) En la Cuarta Sesión
Extraordinaria de la Comisión
de
Capacitación
y
Organización Electoral, el día
16 de octubre de 2017, se
presentó el “Primer Informe
del seguimiento al Plan y
Calendario
Integral
del
Proceso Electoral Federal
2017-2018, correspondiente al
periodo
del
05/12/16
al
13/10/17”.
d) En la Sesión Ordinaria
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del Consejo General el día 30
de octubre se presentó el
“Primer
Informe
del
seguimiento
al
Plan
y
Calendario
Integral
del
Proceso Electoral Federal
2017-2018, correspondiente al
periodo
del
05/12/16
al
20/10/17”.

Asuntos compartidos

No.

Asunto/tema

Acuerdo

1

Proyecto de acuerdo por el
que el Consejo General
aprueba el Protocolo para
la inclusión de personas
con discapacidad como
funcionarios y funcionarias
de mesas directivas de
casilla.

Que la DECEYEC, en coordinación con la
DEOE, presente un informe sobre la
aplicación del Protocolo en los procesos
electorales locales en curso. Posteriormente,
presentarlo en CG.

Fecha del
acuerdo
04 de mayo
de 2017

Propuesto/
Fecha de
Seguimiento
solicitado por
cumplimiento
Consejera Electoral
En proceso.
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles.
Una vez que se procese la
información, se elaborará el
Informe para su presentación en
Comisión y CG.

24

Tercera Sesión Ordinaria del 20 de diciembre de 2017
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
No.

1

Asunto/tema

Acuerdo

Viabilidad
técnica
y
operacional de la propuesta
realizada
por
la
Representación del Partido
de
la
Revolución
Democrática, respecto a
implementar un sistema
único e integral que
englobe
los
sistemas
vinculados a los resultados
electorales, en el que se
unifiquen el Sistema de
Información de la Jornada,
el Sistema de Registro de
Actas y el Sistema de
Cómputos Distritales.

Realizar reuniones de trabajo para la
construcción final de los sistemas y las
diferentes relaciones que van a tener entre
ellos.

Fecha del
acuerdo
1 de junio de
2017

Propuesto/
Seguimiento
solicitado por
Representante
del En proceso.
Partido
de
la
Revolución
La DEOE llevó a cabo la segunda
Democrática
reunión con los representantes de
partidos políticos ante el Consejo
General, el pasado 23 de octubre en el
que mostró la funcionalidad de los
sistemas de observadores electorales y
sesiones de consejos que operan en el
Proceso
Electoral
2017-2018.
Actualmente se está trabajando en los
sistemas que corresponden a la segunda
etapa, referente a dos rubros principales:
de funcionamiento y de procedimiento.
Para ello se trabaja de manera conjunta
entre la DEOE y la UNICOM para
resolver
la
disponibilidad
de
la
información y medios de acceso a los
sistemas.
Con fecha 15 de diciembre del año en
curso, se llevó a cabo una mesa de
trabajo para presentar las propuestas
del segundo bloque de sistemas:
-Distribución de la documentación y
materiales electorales.
-Registro
de
representantes
de
partidos políticos generales y ante
mesas directivas de casilla.
-Mecanismos de recolección.
Para los sistemas considerados en la
tercera etapa aún no se define la fecha
de presentación.
3ª. Etapa:
-Sistema de Registro de actas
-Sistema de Información sobre
desarrollo de la Jornada Electoral

el
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-Sistemas de Cómputos
Informe de la Secretaría
Técnica
sobre
el
seguimiento y cumplimiento
de
acuerdos
y
compromisos, presentado
en la sesión de instalación
de la CCOE.

a) Analizar la posibilidad de establecer el
COTATIC para los sistemas informáticos que
tiene a su cargo la Unidad Técnica de
Servicios de Informática.

14/09/2017

Impactar lo correspondiente en el Manual de
Procedimientos de Sistemas de Gestión de
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones (SIGETIC) en el Instituto
Nacional Electoral.
Convocar a reunión de trabajo al Director de
la Unidad Técnica y a los Directores
Ejecutivos para presentar una propuesta a la
Comisión.

a) En proceso.
La DEOE y la UNICOM presentaron a la
Presidencia de la CCOE consideraciones
reglamentarias por las que esta solicitud
debía ser remitida a la Secretaría
Ejecutiva del INE; lo cual se hizo
mediante oficio INE/PCCOE/015/2017,
por el que, a su vez, se atiende el diverso
REPMORENAINE-424/2017.
Mediante
similar
número
INE/PCCOE/014/2017, el Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral
(CCOE), informó al Lic. Horacio Duarte
Olivares, Representante de MORENA
ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, que al ser temas de la
competencia de la Secretaría Ejecutiva,
lo turnaría al Lic. Edmundo Jacobo
Molina, Secretario Ejecutivo del INE, para
la atención correspondiente.

2

16/10/17
b) Respecto de los cómputos del Distrito
Federal, se extendió una invitación a una
reunión de trabajo con el Consejero Yuri
Beltrán y con el Consejero Mauricio Huesca,
para analizar con claridad cómo responder
esta situación de la Ciudad de México.

Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez, y
Representante
Suplente
de
MORENA.

En este sentido, a través del diverso
INE/PCCOE/015/2017, la Presidencia de
la CCOE, turnó al Lic. Edmundo Jacobo
Molina, Secretario Ejecutivo del INE el
oficio REPMORENAINE-424/2017, para
la atención de este tema.

b) En proceso.
Con fecha 18 de octubre de 2017, se
celebró una reunión de trabajo para
analizar la consulta formulada por el
Instituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM) sobre los cómputos en la Ciudad
de México, en la que participaron
funcionarios del INE y del IECM.
Se encargó tanto a la DEOE como al

26

IECM trabajar en conjunto para la
integración de un lineamiento que
atienda al desarrollo de los cómputos a
partir del día de la Jornada Electoral,
pero que contenga asimismo los
procedimientos
y
garantías
de
información que plantean las bases
generales aprobadas por el CG.

c) Que aquellos documentos o materiales
aprobados por la Comisión, que no son
turnados a Consejo General, sean hechos del
conocimiento en su versión final, y alojados en
algún link que permita su consulta.

c) En proceso.
En breve se harán llegar a los integrantes
de la Comisión todos los documentos en
su versión final aprobada en la Comisión.

3

4

Presentación del programa
de supervisión de la
producción
de
la
documentación
electoral
(boletas,
actas,
documentación
complementaria y artículos
adicionales)
para
el
Proceso Electoral 20172018.

Organizar una visita guiada, a algunos puntos
de impresión de la documentación electoral
para que los partidos tengan absoluto
conocimiento y tranquilidad con relación a
este importante procedimiento.

16/10/2017

Consejero Electoral En proceso.
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez y Se extenderá una invitación a los
integrantes de la Comisión de
MORENA
Capacitación y Organización Electoral
para hacer una visita guiada a las
instalaciones
del
impresor
de
documentación Talleres Gráficos de
México.
Es oportuno mencionar que estas
visitas pueden organizarse en el
momento en que los representantes
de los partidos políticos acudan a las
instalaciones del impresor para dar el
visto bueno a la impresión de sus
emblemas en la documentación y en
las boletas, previo al arranque de su
producción, sin que esto sea un
limitante para acudir en otro momento.

Acuerdo INE/CG500/2017.
Estrategia
de
Capacitación y Asistencia
Electoral
para
las
elecciones
extraordinarias
que
deriven de los procesos
electorales locales 20162017 y, en su caso, del
proceso electoral 20172018.

En el Punto de Acuerdo Tercero del citado
instrumento legal, se dispone lo siguiente:

30/10/2017

Consejo General.

“Tercero.- Se instruye a la Dirección
Ejecutiva de Administración para que tres
días antes del primer pago quincenal a las
y los SE y CAE, informe a los integrantes
de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral sobre las acciones
realizadas para el pago oportuno de
honorarios, gastos de campo y demás

Concluido.
Mediante correo electrónico de fecha
13 de diciembre de 2017, notificó a los
integrantes de la CCOE el contenido
del oficio
INE/DEA/7478/2017, por
medio del cual el Lic. Bogart Montiel
Reyna,
Director
Ejecutivo
de
Administración, informa en la parte
sustantiva lo siguiente:
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“El pago de la quincena 22/17 a los
Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes Electorales
(CAE) que participan en la Elección
Extraordinaria del Proceso 2016-2017
se realizó el 30 de noviembre de
2017.”

retribuciones de las y los Supervisores
Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales.”

Asimismo, se detalla en el documento
que el pago a realizarse en la quincena
23/17 a los Supervisores Electorales
(SE) y Capacitadores Asistentes
Electorales (CAE) que participan en la
Elección Extraordinaria del Proceso
2016-2017, está programado para el
día 15 de diciembre de 2017.
Finalmente, el Director Ejecutivo de
Administración indica que éste será el
último pago, ya que la contratación
concluyó el 8 de diciembre de 2017.

Unidad Técnica de Planeación.

No.

Asunto/tema
Metodología
del
Seguimiento al Plan y
Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal
2017-2018.

1

Acuerdo
• Convocar a reunión de trabajo.
• Será esta Comisión la que le
seguimiento al Proceso Electoral
manera integral.

dé
de

• Para la siguiente sesión traer de manera
conjunta con Vinculación una propuesta de
coordinación, para que quede claro qué se
va a llevar allá, respecto de los OPLES, y a
la
Comisión
de
Capacitación
y
Organización.
• Se agendará para cada sesión.

Fecha del
acuerdo
b) 05
octubre
2017

Propuesto/
solicitado por
Consejero Electoral
Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez

Fecha de
cumplimiento
e) 05 octubre
2017
f) 11 octubre
2017
g) 16 octubre
2017
h) 30 octubre
2017

Seguimiento
e) En la Segunda Sesión
Extraordinaria de la Comisión de
Capacitación y Organización
Electoral, el día 05 de octubre
de 2017, se presentó la
“Metodología del Seguimiento al
Plan y Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal 20172018”.
f) El pasado 11 de octubre
se presentó una propuesta al
C.E. Mtro. Marco Antonio Baños
y al C.E. Mtro. Jaime Rivera
Velázquez, misma que contenía
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• Revisar con el área cómo podrían los
partidos darle el seguimiento directo.

una herramienta informática que
permite a los Partidos Políticos
visualizar el avance de las
actividades de acuerdo al
semáforo
definido
en
la
metodología del PyCIPEF 20172018.
g) En la Cuarta Sesión
Extraordinaria de la Comisión de
Capacitación y Organización
Electoral, el día 16 de octubre
de 2017, se presentó el “Primer
Informe del seguimiento al Plan
y
Calendario
Integral
del
Proceso Electoral Federal 20172018,
correspondiente
al
periodo
del
05/12/16
al
13/10/17”.
h) En la Sesión Ordinaria
del Consejo General el día 30
de octubre se presentó el
“Primer Informe del seguimiento
al Plan y Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal 20172018,
correspondiente
al
periodo
del
05/12/16
al
20/10/17”.

Asuntos compartidos

No.

Asunto/tema

Acuerdo

1

Proyecto de acuerdo por el
que el Consejo General
aprueba el Protocolo para
la inclusión de personas
con discapacidad como
funcionarios y funcionarias
de mesas directivas de
casilla.

Que la DECEYEC, en coordinación con la
DEOE, presente un informe sobre la
aplicación del Protocolo en los procesos
electorales locales en curso. Posteriormente,
presentarlo en CG.

Fecha del
acuerdo
04 de mayo
de 2017

Propuesto/
Fecha de
Seguimiento
solicitado por
cumplimiento
En proceso.
Consejera Electoral
Lic.
Pamela
San
Martín Ríos y Valles.
Una vez que se procese la
información, se elaborará el
Informe para su presentación en
Comisión y CG.
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ANEXO 2

El artículo 9 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, señala que una de las
obligaciones de dichos órganos colegiados es la de presentar un informe anual de actividades en
el que se precisen las tareas desarrolladas e incluir un anexo con la lista de todos los
dictámenes, Proyectos de Acuerdo y de Resolución e informes votados.
Relación de temas tratados en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 2017
Sesión de Instalación Extraordinaria Urgente de la CCOE, 14 de septiembre de 2017.
Instalación de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Presentación del Informe de la Secretaría Técnica sobre el seguimiento y cumplimiento de
acuerdos y compromisos.



Comisión de Organización Electoral
Comisión Temporal para el Seguimiento de los PEL 2016-2017

Presentación, y aprobación, en su caso, del Informe de Actividades 2017 de la Comisión de
Organización Electoral (enero-agosto), para ser puesto a consideración del Consejo General.
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Final de Actividades de la Comisión
Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, para ser puesto a
consideración del Consejo General.
Presentación del Informe de asuntos pendientes de las Comisiones de Organización Electoral y
Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2016-2017, que pasan a
integrarse al Programa de Trabajo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Presentación del Informe de Acuerdos y Compromisos de la Comisión de Capacitación Electoral
y Educación Cívica en cumplimiento al Artículo 12, Numeral 4, del Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral.
Presentación y aprobación, en su caso, del Programa de Trabajo de la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018, para ser puesto a consideración
del Consejo General.
Presentación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General y de las propuestas de modificación
de diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones.
Presentación y, en su caso, aprobación del Estudio Muestral de Participación Ciudadana en la
Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 2016, para ser puesto a
consideración del Consejo General.
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Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral por el que se aprueba el diseño de los formatos únicos de la boleta y
demás documentación, los modelos de materiales electorales y los colores a utilizar por los
Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral Local 2017-2018.

Presentación del Informe Final sobre las Actividades para la Promoción del Voto y la
Participación Ciudadana realizadas en el marco de los Convenios de Colaboración firmados con
los OPL en las Entidades con Proceso Electoral Local 2016-2017.
Presentación de la propuesta inicial de Lineamientos de Cómputo Distrital y de Entidad
Federativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Segunda Sesión Extraordinaria de la CCOE, 5 de octubre de 2017.

Informe del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las Secretarías Técnicas de
la Comisión.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que
se aprueban los Lineamientos para la preparación y el desarrollo de los Cómputos Distritales y
de Entidad Federativa del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Presentación y aprobación, en su caso, del Informe y el proyecto de Acuerdo del Consejo
General sobre el líquido indeleble que se utilizará en el Proceso Electoral 2017-2018, así como
las instituciones que producirán y certificarán sus características y calidad.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral por el que se aprueba el diseño de los formatos únicos de la boleta y
demás documentación, los modelos de materiales electorales y los colores a utilizar por los
Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral Local 2017-2018.
Presentación a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del diagnóstico sobre las
necesidades de acondicionamiento y equipamiento en las bodegas electorales distritales y
espacios de custodia militar, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Presentación y aprobación, en su caso, de los proyectos de acuerdo que dan respuesta a
diversas consultas de los Organismos Públicos Locales:


Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud del
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), realizada mediante los oficios
INE/STCVOPL/0459/2017, INE/STCVOPL/0460/2017, IEE/P/260/2017, IEE/P/261/2017,
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IEE/P/262/2017 e IEE/P/263/2017, sobre la entrega de cancel electoral correspondiente a
las elecciones locales; la reutilización para el Proceso Electoral 2017-2018 de 4,158
canceles; y para que los canceles nuevos sean del modelo utilizado por el Instituto
Nacional Electoral.


Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud
recibida mediante oficio S.E./1596/2017, del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco (IEPC), mediante el cual consulta sobre los colores o pantones a
utilizar en la identificación de los documentos y materiales electorales de las elecciones
locales en la entidad.



Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC), recibida mediante los
oficios INE/UTVOPL/4445/2017, INE/JLETAB/VE/1126/2017 y S.E./1413/2017, en los que
solicitan que se les comparta información de evaluación, en el caso de que el INE haya
realizado consultas a la ciudadanía que actuó como funcionario de casilla, respecto de los
principales documentos y materiales electorales utilizados en el proceso electoral
inmediato anterior.



Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud
recibida mediante oficio IEC/P/4716/2017, del Instituto Electoral de Coahuila, en el que
solicita excluir o adecuar el inciso d) del punto 6.1 del Proyecto de Convenio General de
Coordinación y Colaboración, relativo a los útiles de escritorio a utilizarse el día de la
Jornada electoral del 1 de julio de 2018.



Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud
recibida mediante oficio IMPEPAC/PRES/0328/2017, del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), sobre revalorar la petición de
reutilización de 4,200 cajas paquetes electorales con las que cuenta el IMPEPAC, a fin de
que sean rehabilitadas para su uso en el próximo Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.

Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales didácticos para la capacitación de las y
los Observadores Electorales:


Manual de herramientas didácticas para impartir el taller de capacitación a las y los
observadores electorales.



Manual para las y los observadores electorales.



Hoja de datos para el taller de capacitación a las y los observadores electorales.
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Modelo de Adenda al Manual de las y los observadores electorales.

Presentación y aprobación, en su caso, de los lineamientos del procedimiento de validación de
las Juntas Locales del INE a los materiales elaborados por los OPL.
Presentación y aprobación, en su caso, de los siguientes documentos de capacitación electoral:


Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados



Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de casilla. Versiones
elección federal y casilla única.

Presentación y aprobación, en su caso, del Modelo de Adenda al Manual de la y el Funcionario
de Casilla (versión CAE).
Presentación del documento: Metodología del Seguimiento al Plan y Calendario Integral del
Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Tercera Sesión Extraordinaria de la CCOE, 9 de octubre de 2017.

Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presenta la Secretaría Técnica de
la Comisión.
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondiente a la:


Cuarta sesión extraordinaria de 2017 de la Comisión de Organización Electoral del
Instituto Nacional Electoral, celebrada el 24 de agosto de 2017.



Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal para el Seguimiento de
los Procesos Electorales Locales 2016-2017, celebrada el 19 de julio de 2017.

Presentación y aprobación, en su caso, del documento titulado “Información básica para las y los
ciudadanos sorteados. (Versiones elección federal y Casilla Única)”.
Presentación y aprobación, en su caso, del “Rotafolio de la jornada electoral (aula y domicilio).
Versiones elección federal y casilla única”.
Presentación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
por el cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral (SIJE) 2018 que operará en el Proceso Electoral 2017-2018 y, en su
caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven.
Informe y presentación del Calendario de Sesiones y Órdenes del Día de los Consejos Locales y
Distritales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Presentación de un cronograma de las actividades a realizar para la planeación e
instrumentación de los mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas
electorales al término de la jornada electoral, así como para la coordinación con los OPL en
dichos procesos.
Presentación del programa de supervisión de la producción de la documentación electoral
(boletas, actas, documentación complementaria y artículos adicionales) para el Proceso Electoral
2017-2018.
Presentación del Informe de las sesiones de los consejos locales y distritales en el Proceso
Electoral Local 2016-2017.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio
Presidencia 765/2017, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC),
sobre determinar la viabilidad de reutilizar el material electoral para el próximo proceso electoral
local ordinario 2017-2018, en esa entidad federativa.
Presentación del primer informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 05/12/16 al 13/10/17.

Cuarta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 16 de octubre de 2017.

Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presenta la Secretaría Técnica de
la Comisión.
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondiente a la:


Cuarta sesión extraordinaria de 2017 de la Comisión de Organización Electoral del
Instituto Nacional Electoral, celebrada el 24 de agosto de 2017.



Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal para el Seguimiento de
los Procesos Electorales Locales 2016-2017, celebrada el 19 de julio de 2017.

Presentación y aprobación, en su caso, del documento titulado “Información básica para las y los
ciudadanos sorteados. (Versiones elección federal y Casilla Única)”.
Presentación y aprobación, en su caso, del “Rotafolio de la jornada electoral (aula y domicilio).
Versiones elección federal y casilla única”.
Presentación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
por el cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo
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de la Jornada Electoral (SIJE) 2018 que operará en el Proceso Electoral 2017-2018 y, en su
caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven.
Informe y presentación del Calendario de Sesiones y Órdenes del Día de los Consejos Locales y
Distritales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Presentación de un cronograma de las actividades a realizar para la planeación e
instrumentación de los mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas
electorales al término de la jornada electoral, así como para la coordinación con los OPL en
dichos procesos.
Presentación del programa de supervisión de la producción de la documentación electoral
(boletas, actas, documentación complementaria y artículos adicionales) para el Proceso Electoral
2017-2018.
Presentación del Informe de las sesiones de los consejos locales y distritales en el Proceso
Electoral Local 2016-2017.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio
Presidencia 765/2017, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC),
sobre determinar la viabilidad de reutilizar el material electoral para el próximo proceso electoral
local ordinario 2017-2018, en esa entidad federativa.
Presentación del primer informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 05/12/16 al 13/10/17.

Primera Sesión Ordinaria de la CCOE, 26 de octubre de 2017

Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las Secretarías
Técnicas de la Comisión.
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a la:


Sesión extraordinaria de las Comisiones Conjuntas de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y de Organización Electoral, del Instituto Nacional Electoral, llevada a cabo el 4 de
septiembre de 2017.



Sesión Extraordinaria Urgente de Instalación de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, llevada a cabo el 14 de septiembre de 2017.

Presentación de la Guía para las actividades de las Consejeras y los Consejeros Locales y
Distritales durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Presentación y aprobación, en su caso, del Informe sobre la recepción de solicitudes de registro
de observadores electorales, su capacitación, aprobación y entrega de acreditaciones, para su
presentación al Consejo General
Presentación del informe sobre la viabilidad del código QR, en las actas de escrutinio y cómputo
de casilla.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral por el cual se propone al Consejo General del INE el
establecimiento de 45 Oficinas Municipales distribuidas en 19 Entidades Federativas y 32
Distritos Electorales Federales, para el Proceso Electoral 2017-2018, y elecciones extraordinarias
que se deriven.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral por el que se ajusta la Convocatoria para los y las ciudadanas
interesadas en acreditarse como observadoras electorales para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2017, para la Regiduría de la Primera Demarcación del Municipio de San Blas,
Nayarit y se aprueba el modelo que se deberá atender para emitir la Convocatoria respectiva.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Adenda a la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo y Mesas de
Escrutinio y Cómputo Únicas que habrán de contar los Votos de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la determinación de las
rutas a seguir para las tareas de visita de las y los ciudadanos sorteados.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral para las elecciones extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales Locales
2016-2017 y, en su caso, del Proceso Electoral 2017 - 2018.
Presentación y aprobación, en su caso, del documento titulado “Recomendaciones para el
desarrollo de las actividades de capacitación electoral en secciones con población indígena”.
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la implementación de los Programas
de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 por
parte de los Organismos Públicos Locales.
Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018.
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los
sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-2018.
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Asuntos generales.

Quinta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 9 de noviembre de 2017.

Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento de
Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del propio Reglamento.
Presentación del Informe de Actividades sobre la Implementación de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica 2017-2023 correspondiente al Tercer Trimestre de 2017.
Presentación del Informe del Tercer Trimestre de 2017 que presenta el Comité Técnico de
Seguimiento para el acompañamiento en el diseño e implementación del Sistema de Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.
Presentación y aprobación, en su caso, del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio
No. ITE-PG-646/2017, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), sobre la realización de una
nueva edición del “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral por el cual se aprueba la respuesta a la solicitud recibida mediante oficio
No. CEEPC/PRE/SE/1003/2017, del Consejo Estatal Electoral y de participación Ciudadana de
San Luis Potosí (CEEPAC), sobre la realización de una nueva edición del “Informe País sobre la
Calidad de la Ciudadanía en México”.
Presentación y aprobación, en su caso, de la carta-notificación. Versiones Elección Federal y
Casilla Única.

Sexta Sesión Extraordinaria de la CCOE, 17de noviembre de 2017.

Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento de
Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del Propio Reglamento
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para adoptar las medidas
8

tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida
con la información contenida en la credencial para votar.

Segunda Sesión Ordinaria de la CCOE, 29 de noviembre de 2017.
Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las Secretarías
Técnicas de la Comisión.
Presentación y aprobación, en su caso, de las minutas correspondientes a la:


Segunda Sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral,
del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 5 de octubre de 2017.



Tercera Sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral,
del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 9 de octubre de 2017.



Cuarta Sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, del
Instituto Nacional Electoral, celebrada el 16 de octubre de 2017.

Presentación del programa de supervisión de la producción de los materiales electorales (cancel,
urnas, caja paquete, mampara especial, marcadora de credenciales, base porta urnas,
marcadores de boletas y líquido indeleble) para el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
determinando las cantidades a producir, el calendario de producción y entregas, y los recursos
humanos requeridos.
Presentación del Informe de las sesiones de los Consejos Locales.
Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que en acatamiento a la Sentencia emitida por la H. Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída dentro del expediente
SUP-JDC-894/2017, se aprueba la modificación al Programa de Integración de mesas Directivas
de Casilla, que forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el
Proceso Electoral 2017-2018 aprobada mediante Acuerdo INE/CG399/2017.
Presentación y aprobación, en su caso, para su presentación en Consejo General de estudios
complementarios al Estudio Censal sobre la participación ciudadana en las elecciones federales
de 2015.
a) Diagnóstico de patrones de participación atípicos 2015
b) Índice de calidad de vida municipal 2015
c) Cluster de atención prioritaria 2015.
Presentación del mecanismo orientado a coordinar la colaboración con organizaciones
ciudadanas para la promoción del voto y la participación ciudadana en el Proceso Electoral 20172018.
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Presentación del Informe sobre los avances en el desarrollo del Programa Nacional de Impulso a
la Participación Política de las Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2017.
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los
sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-2018.
Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018.
Presentación del “Quinto Informe Parcial de actividades del Comité Técnico Asesor para el
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y
para los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional Electoral sea el responsable de esta
función”, para su presentación en Consejo General.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba: el proceso técnico operativo y consideraciones
generales para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la implementación de los Programas
de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 por
parte de los Organismos Públicos Locales.
Presentación de la Estrategia de seguimiento, asesoría y supervisión a la implementación de los
Programas de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 20172018.
Presentación del Segundo Informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 21/10/17 al 24/11/17.

Séptima Sesión Extraordinaria de la CCOE, 7de diciembre de 2017.

Presentación del Informe sobre la recepción de solicitudes de registro de observadores/as
electorales, su capacitación, aprobación y entrega de acreditaciones.
Presentación del Informe de las sesiones de los Consejos Locales.
Presentación y, en su caso, aprobación de los Manuales destinados a la Capacitación Electoral
de SE y CAE’s
Modelo del Manual de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Versión CAE.
Información sobre elecciones locales (Adenda).
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Manual de la y el Capacitador Asistente Electoral Tomo I Información Básica.
Manual de la y el Capacitador Asistente Electoral Tomo II Operativo
Manual de la y el Supervisor Electoral.
Manual de la y el Funcionario de casilla versión CAE Casilla federal.
Manual de la y el Funcionario de casilla versión CAE Casilla única.
Octava Sesión Extraordinaria de la CCOE, 7de diciembre de 2017.

Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el “Protocolo para adoptar las medidas
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin
discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”.

Novena Sesión Extraordinaria de la CCOE, 12 de diciembre de 2017.

Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el “Protocolo para adoptar las medidas
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin
discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”.

Tercera Sesión Ordinaria de la CCOE, 20 de diciembre de 2017.

Presentación del seguimiento de compromisos y acuerdos que presentan las Secretarías
Técnicas de la Comisión.
Presentación del Informe de las sesiones de los consejos distritales.
Presentación del Informe sobre el análisis y levantamiento de requerimientos para los sistemas
de la DEOE que realiza la UNICOM para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Presentación del Informe sobre las actividades encaminadas a establecer los acuerdos
necesarios con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, para la custodia
de la documentación electoral.
Presentación del Análisis del llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla en la
elección de sesenta Diputadas y Diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad
de México, 2016; y aprobación, en su caso, para su presentación al Consejo General.
Presentación del Informe sobre los avances en la implementación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2018.
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Presentación del Informe sobre el seguimiento al avance en la implementación de los Programas
de Resultados Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2017-2018 por
parte de los Organismos Públicos Locales.
Presentación del Informe sobre el avance en el desarrollo y puesta en producción de los
sistemas informáticos institucionales a cargo del INE para los Procesos Electorales 2017-2018.
Presentación y aprobación, en su caso, del Proyecto de respuesta a la consulta que hace el
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur respecto a la posibilidad de que algunos
integrantes del Comité Técnico Asesor del Sistema de Cómputos (COTASISCOM) participen
como integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (COTAPREP), remitida al Instituto mediante el oficio IEEBCS-PS-1840-2017
Presentación y aprobación, en su caso, de Manuales destinados a la Capacitación Electoral de
SE y CAE’s:












Carta notificación para Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo.
Carta notificación para Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única.
Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios de Mesa de
Escrutinio y Cómputo.
Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los Funcionarios de Mesa de
Escrutinio y Cómputo Única.
Díptico: ¿Qué es el voto de los mexicanos residentes en el extranjero?
Manual de la y el capacitador-asistente electoral.
Manual de las y los supervisores electorales.
Manual de la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo.
Manual de la y el funcionario de mesa de escrutinio y cómputo única.
Manual de la y el funcionario de casilla (versión CAE) Casilla Federal.
Manual de la y el funcionario de casilla (versión CAE) Casilla Única.

Presentación y aprobación, en su caso, de la Estrategia de Difusión 2018.

12

Por último se ofrece un Cuadro Resumen en el que se da cuenta de todos los asuntos que fueron
que formaron parte de las sesiones de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral
durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y concurrentes.
Cuadro Resumen
OTROS

FECHA DE LA SESIÓN

TIPO

TOTAL DE
PUNTOS

(Presentación
de
documentos,
ACUERDOS INFORMES
estudios,
materiales,
diagnósticos,
consultas,
etc.)

FORMALES
(Minutas,
seguimiento
de acuerdos y
asuntos
generales.)

2017
14 de septiembre

Ext.

12

2

6

4

5 de octubre

Ext.

11

2

2

7

9 de octubre

Ext.

2

16 de octubre

Ext.

11

2

3

4

2

26 de octubre

Ord.

15

5

5

2

3

9 de noviembre

Ext.

7

3

2

2

17 de noviembre

Ext.

2

2

29 de noviembre

Ord.

16

2

7

4

7 de diciembre

Ext.

3

2

1

7 de diciembre

Ext.
Ext.
Urg.
Ord.

1

1

1

1
6

4

2

33

30

10

12 de diciembre
20 de diciembre
TOTAL

2

12
93

20

3
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ANEXO 3

1

Comisión de Capacitación y Organización Electoral
(CCOE)
Lista de Asistencia
Primera Sesión
Extraordinaria
Urgente
de Instalación
14-sept.2017

Nombre/ Partido Político

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles

X

X

X

X

Profr. Miguel Ángel Solís Rivas

X

X

X

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto

X

X

X

Dr. Benito Nacif Hernández
Consejeros
Electorales Presidente e Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Integrantes de la CCOE Dr. José Roberto Ruíz Saldaña
Secretario
Técnico
DEOE
Secretario
Técnico
DECEyEC

Octava
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Séptima
Novena
Primera
Sexta Sesión
Segunda
Sesión
Tercera
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Extraordinari
Sesión
Extraordinari
Sesión
Extraordinari Extraordinari Extraordinari
Extraordinari
Extraordinari
Extraordinari
Ordinaria
a
Ordinaria
a
Ordinaria
a
a
a
a
a
a
26-oct.-2017
17-nov.-2017 29-nov.-2017
Urgente
20-dic.-2017
5-oct.-2017
9-oct.-2017 16-oct.-2017
9-nov.-2017
7-dic.-2017
12-dic.-2017
7-dic.-2017
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dr. Lorenzo Córdova Vianello
Lic. Edmundo Jacobo Molina
Consejeros Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón
del Consejo General del
Dra. Adriana Favela Herrera
Instituto Nacional
Lic. Enrique Andrade González
Electoral
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas

X

Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez
UTVOPL

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo

UNICOM

Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano

DJ

Lic. Gabriel Mendoza Elvira

UTP

Ing. Ana de Gortari Pedroza

UTIGyND

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Mtra. Mónica Maccise Duahye

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PAN
PRI

X

X

X

PRD

Consejeros del
Poder Legislativo

Partido Verde
Ecologista de México
Partido del
Trabajo
Movimiento
Ciudadano
Nueva
Alianza

X

X

X

X

X

X

MORENA
Encuentro Social

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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Comisión de Capacitación y Organización Electoral
(CCOE)
Lista de Asistencia
Primera Sesión
Extraordinaria
Urgente
de Instalación
14-sept.2017

Nombre/ Partido Político

PAN

X

PRI

Representaciones de
los Partidos Políticos

Octava
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Séptima
Novena
Primera
Sexta Sesión
Segunda
Sesión
Tercera
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Extraordinari
Sesión
Extraordinari
Sesión
Extraordinari Extraordinari Extraordinari
Extraordinari
Extraordinari
Extraordinari
Ordinaria
a
Ordinaria
a
Ordinaria
a
a
a
a
a
a
26-oct.-2017
17-nov.-2017 29-nov.-2017
Urgente
20-dic.-2017
5-oct.-2017
9-oct.-2017 16-oct.-2017
9-nov.-2017
7-dic.-2017
12-dic.-2017
7-dic.-2017
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRD

X

Partido Verde
Ecologista de México

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MORENA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Encuentro
Social

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partido del
Trabajo
Movimiento
Ciudadano
Nueva
Alianza

X

X

X

X

X
X

X

X
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