
  

 
1 

 

INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE ACTUACIÓN PARA LA CONTINUIDAD 

DE OPERACIONES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2018, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS 

EXTRAORDINARIOS QUE, EN SU CASO, DERIVEN DEL MISMO, QUE SE PRESENTA A LOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN 

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS INE/CG409/2018 E INE/JGE75/2018. 

Aprobación del Marco de Actuación  

En cumplimiento al acuerdo INE/CG409/2018 del Consejo General (CG) aprobado en sesión 
ordinaria de fecha 25 de abril de 2018, mediante el cual se ordenó a la Junta General Ejecutiva 
elaborar e implementar un Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones del Proceso 
Electoral Federal 2018 (PEF 2018), así como para los procesos extraordinarios que, en su caso, 
deriven del mismo (Marco de Actuación), la Junta General Ejecutiva aprobó el 3 de mayo de 2018 el 
Marco de Actuación mediante acuerdo INE/JGE75/2018.  
 

Avance del Marco de Actuación 

En sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de mayo de 2018, se presentó el primer 

informe sobre el Marco de Actuación en cumplimiento de lo mandatado en el acuerdo 

INE/CG409/2018, en dicho informe se dio cuenta de la puesta en marcha y del avance que se tuvo 

con todas las áreas del Instituto para documentar, desde su perspectiva, sus riesgos como áreas de 

oportunidad (RAO).  

Ahora bien, el presente informe, da cuenta sobre las acciones realizadas con motivo de la 

implementación del Marco de Actuación de conformidad con el Punto de Acuerdo Sexto del 

Acuerdo INE/JGE75/2018 de la Junta General Ejecutiva. 

El Marco de Actuación prevé la “Identificación y el registro de los riesgos” a cargo de cada una 

de las Unidades Responsables (UR) del Instituto Nacional Electoral, reconociendo que son éstas las 

que tienen un mejor conocimiento de su entorno.  

Posteriormente, se ha realizado el control y seguimiento que, por instrucciones del Secretario 

Ejecutivo, debe realizar la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), ya que la identificación y el 

registro de los RAO en sí mismo, no significa una alerta o efecto negativo para el Proceso Electoral, 

sino más bien la posibilidad de supervisarlo, evitarlo o mitigarlo.  

Para poder cumplir con la identificación y el registro de RAO se creó un espacio en la herramienta 

de colaboración institucional, la cual se incluyó dentro del mismo sitio del Marco de Actuación, en 

donde las UR de Oficinas Centrales, Juntas Locales y Juntas Distritales pudieron registrar los RAO 

en las actividades relacionadas con el PEF 2018.  
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Se solicitó que el registro de los RAO tuviera la siguiente estructura: 

Instrucciones para describir el RAO. 

• Redacte de forma clara, específica y directa sin dar lugar a ambigüedades. 

• Utilice 10 palabras como Máximo para describir cada riego. 

• Evite comenzar con “falta de …” u otras frases similares que lleven implícito el sesgo 

hacia una resolución particular. 

Estructura de la redacción de un RAO. 

 

Ejemplos: 

• Programas institucionales + operados + de forma ineficiente = Programas operados de 

forma ineficiente. 

• Usuarios + atendidos + de manera ineficiente = Usuarios + atendidos + de manera 

ineficiente 

Nota: La metodología de redacción de RAO utilizada para el Marco de Actuación, es utilizada por 

diversas dependencias tanto estatales como federales y se encuentra fundamentada en la sección 

de “Administración de riesgos” del párrafo II, articulo 38, Capitulo 2 del Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Es importante señalar que el acuerdo INE/JGE75/2018 determinó que el mapa de procesos y 

RAO debe tomar en cuenta para su conformación los eventos que están directamente relacionados 

con el PEF 2018, excluir los procesos concluidos, y considerar temas transversales. Además, se debe 

obtener una clasificación mediante la utilización de una matriz de probabilidad e impacto 

organizada mediante cuadrantes en donde permita combinar ambos factores de la siguiente 

manera: cuadrante 1 (+,+), cuadrante 2 (+,-), cuadrante 3 (-,+), cuadrante 4 (-,-). 

En cumplimiento al registro descrito anteriormente, se informa que en una primera etapa se 

identificaron y registraron 2,077 RAO, posteriormente durante la ejecución de las actividades y el 

seguimiento con las UR que no habían realizado registros, se identificaron y registraron 33 más, es 

decir a la fecha se tiene un total de 2,113 RAO, de los cuales se encuentran activos al 14 de junio: 

1,562.  
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A continuación, se presenta el detalle de dichos RAO por hito y cuadrante:  

Hito  
Total de 

RAO 

Alta prob/ 
alto imp  

(+,+) 

Alta prob/ 
bajo imp  

(+,-) 

Baja prob/ 
alto imp 

(-,+) 

Baja prob/ 
bajo imp 

(-,-) 

Planeación y Seguimiento de los 
Procesos Electorales 

3 1     2 

Promoción del Voto y Participación 
Ciudadana 

4     4   

Oficinas Municipales 2       2 

Ubicación, Instalación y 
Funcionamiento de Casillas 

225 65 30 79 51 

Registro de Candidaturas de Partidos 
Políticos y Coaliciones 

2     2   

Administración de los Tiempos que 
corresponden al Estado en Radio y 
Televisión en Materia Electoral 

17 2   13 2 

Estrategia de Comunicación Social para 
el Proceso Electoral 

10 8 1   1 

Fiscalización 7 1 2 4   

Sistema Integral de Quejas y Denuncias 4     4   

Encuestas por Muestreo, Sondeos de 
Opinión, Encuestas de Salida y Conteos 
Rápidos no Institucionales 

3 3       

Seguimiento a Órganos 
Desconcentrados 

24 11 1 5 7 

Registro de Representantes de Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes 

60 25 13 14 8 
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Hito  
Total de 

RAO 

Alta prob/ 
alto imp  

(+,+) 

Alta prob/ 
bajo imp  

(+,-) 

Baja prob/ 
alto imp 

(-,+) 

Baja prob/ 
bajo imp 

(-,-) 

Sistema de Información sobre el 
Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 

5 1 4     

Asistencia Electoral 69 28 16 10 15 

Conteos Rápidos Institucionales 30 15 2 7 6 

Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) 

56 14 11 19 12 

Mecanismos de Recolección de la 
Documentación Electoral al Término de 
la Jornada Electoral 

98 29 5 44 20 

Recepción de Paquetes Electorales al 
Término de la Jornada Electoral 

90 27 14 34 15 

Cómputos de Elecciones Federales 195 67 21 70 37 

Actividades de soporte al Proceso 
Electoral Federal 

208 83 24 53 48 

Padrón Electoral, Lista Nominal de 
Electores y Credencial para Votar 

117 14 8 25 70 

Voto de los Mexicanos en el Extranjero 1       1 

Capacitación Electoral 165 43 37 36 49 

Documentación y Materiales 
Electorales 

61 19 5 22 15 
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Hito  
Total de 

RAO 

Alta prob/ 
alto imp  

(+,+) 

Alta prob/ 
bajo imp  

(+,-) 

Baja prob/ 
alto imp 

(-,+) 

Baja prob/ 
bajo imp 

(-,-) 

Instalaciones para el Resguardo de la 
Documentación y Materiales 
Electorales 

102 32 13 37 20 

Observadores Electorales 4 1     3 

Total 1,562 489 207 482 384 

 

Estos RAO desglosados por hito, con un orden porcentual de mayor a menor, se pueden 

observar en el siguiente gráfico: 
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A efecto de poder identificar de mejor forma el detalle por cada uno de los hitos combinándolos con el impacto y probabilidad, 

se muestran las siguientes gráficas:  
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Con respecto a los RAO capturados, se informa que del total de 1,562 RAO, se reportó la materialización de 28 y al 14 de junio se han 

mitigado 23 y en proceso de revisión 5, según se aprecia en el siguiente cuadro.  

Junta Distrital 
Ejecutiva  

RAO notificado  Estatus  

BC07 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 07. 
MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA 

Con fecha 24 de mayo de 2018, solicitó recursos para la 
instalación de una subestación eléctrica que soporte la carga 
de los aires acondicionados, servidor e iluminación, lo cual 
permitirá la continuidad al PREP, SIJE, seguimiento de la sesión 
de la Jornada y computo, además de actividades inherentes a 
la preparación y desarrollo del proceso electoral. 

Mitigado.  
Mediante el análisis y la revisión de los documentos enviados 
por la Junta Distrital 07 de Baja California, la DEA ministró el 
recurso al distrito para llevar a cabo los trabajos de suministro 
e instalación de la subestación, poste y dictamen de UVIE, para 
que de manera posterior la Junta tramite la conexión con la 
CFE. 

BS00 JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DE 
BAJA CALIFORNIA 
SUR 

La Junta Distrital indicó que no contaba con vehículos, viáticos 
y dotación de combustible suficientes para que el personal 
pueda realizar las actividades de fiscalización 
correspondientes a las visitas de verificación a eventos de 
cierre de campaña. 

Activación de los protocolos del Marco de Actuación no 
procedente 
Derivado del análisis y la revisión de los vehículos asignados a 
la Junta Distrital, la DEA notificó mediante correo electrónico 
la no procedencia de la solicitud por la entrega previa de 5 
vehículos, de los cuales 3 están destinados a las actividades 
específicas de la Unidad Técnica de Fiscalización y 2 vehículos 
para las actividades ordinarias de la operación del PEF 2018 así 
mismo, se concertó con el área de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, quien indicó que no tenía ningún requerimiento 
de la Junta Distrital. Al contactar a la Junta Distrital, comentó 
que el requerimiento lo habían realizado como un registro de 
manera preventiva, mapeando sus posibles riesgos; más no 
como una necesidad latente. 
En este sentido, se concluyó que iban a cancelar dicho 
requerimiento. 
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Junta Distrital 
Ejecutiva  

RAO notificado  Estatus  

BS00 JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DE 
BAJA CALIFORNIA 
SUR 

La Junta Local de Baja California Sur notificó: 

• Falla total en las bombas hidroneumáticas del sistema 
hidráulico provocado por la falta de agua en los baños de 
los 4 pisos del inmueble, dicha falla provoca la 
inoperatividad del edificio con la consecuente 
disminución de desarrollo total de las actividades 
asignadas. 

• Falla en el sistema de videovigilancia del edificio que 
alberga motivando la falta de monitoreo y seguridad del 
personal propio y visitante que desarrollará actividades 
inherentes al PEF 2018. 

Al respecto de estos dos puntos, la Junta solicitó recursos para 
la sustitución de bombas hidroneumáticas y para la 
sustitución de sistema de videovigilancia. 

Mitigado.  
La DEA a partir del análisis de las disponibilidades 
presupuestarias de la Junta y de acuerdo a la comunicación 
con la Coordinación Administrativa de la misma, autorizó una 
adecuación presupuestaria de adelanto de calendario. 

BSA1 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 01. LA 
PAZ 

La Junta Distrital Ejecutiva 01 en Baja California Sur solicitó 
recursos para la adquisición de tóner y papel opalina para la 
impresión de reconocimientos que se otorgarán a través de 
los CAE a los ciudadanos capacitados para fungir como 
funcionarios de casilla. Lo anterior deriva del cumplimiento a 
las instrucciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) 

Mitigado 
La DEA mediante el análisis del riesgo reportado y en 
coordinación con la DECEyEC, determinaron que los recursos 
financieros para solventar la impresión de reconocimientos 
serán ministrados a la junta por parte de la DECEyEC. 

BSA2 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 02. SAN 
JOSÉ DEL CABO 

La Junta Distrital informó que Telmex instaló las líneas 
telefónicas que se utilizan para el conteo rápido y el SIJE en un 
lugar en el que imposibilita su uso. 
Al solicitarle a Telmex que se pudieran aproximar al lugar en 
donde se llevarían a cabo las actividades descritas, esta 
empresa indicó que la instalación se realizó hasta la acometida 
de la plaza comercial y no tenía permitido acercarlas más. 
En este sentido, la Junta solicitó recursos para poder contratar 
a un tercero que le permitiera acercar dichas líneas. 

Mitigado 
La DEA a través del análisis de las disponibilidades 
presupuestarias de la Junta Local de Baja California Sur, 
solicitó a dicha Junta realizar las gestiones presupuestarias 
para financiar el gasto requerido por la Junta Distrital Ejecutiva 
02, y con ello, dar solución al riesgo registrado. 
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Junta Distrital 
Ejecutiva  

RAO notificado  Estatus  

BSA2 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 02. SAN 
JOSÉ DEL CABO 

La Junta Distrital Ejecutiva 02 en Baja California Sur, solicitó 
recursos financieros para realizar adecuaciones al área del 
personal de custodia y la bodega de resguardo de las boletas 
electorales. 

Mitigado 
La DEA mediante el análisis del riesgo reportado realizó la 
ampliación líquida y ministración de recursos a la Junta 
Distrital  y mediante oficio INE/DEA/DRF/SP/606/2018. 

CS00 JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DE 
CHIAPAS 

La Junta Local Ejecutiva de Chiapas notificó fallas en el 
suministro de energía eléctrica, por lo cual solicitó recursos 
para realizar la conexión al servicio de media tensión en el 
inmueble para el correcto suministro de energía eléctrica. 

Mitigado 
La DEA, a partir del análisis de la disponibilidad 
presupuestaria, autorizó una adecuación presupuestaria de 
adelanto de calendario para que la Junta pudiera contratar el 
servicio de conexión eléctrica. 

CS09 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 09. 
TUXTLA 
GUTIÉRREZ,  
CHIAPAS 

La Junta Distrital 09 en Baja California Sur derivado de trabajos 
de organización y capacitación para el PEF 2018, solicitó a la 
DEA: 
1.- Autorización para el arrendamiento por el periodo 
comprendido de las 6:30 horas del 1 de julio de 2018 y hasta 
la conclusión de los trabajos de las casillas electorales. 
2.- Autorización para el pago de arrendamiento en efectivo, 
con el propósito de asegurar la ocupación de dichos 
inmuebles, firmándose el contrato respectivo y recabando por 
concepto del pago y para comprobación del mismo, fotocopia 
de la credencial de elector que quien arrienda el inmueble, así 
como, el formato denominado "Relación de Gastos cuando no 
sea posible obtener comprobantes que reúnan los requisitos 
fiscales por situaciones excepcionales", todas vez que las y los 
propietarios no cuentan con comprobantes fiscales. 

Mitigado 
En el caso del arrendamiento se indicó que como se trataba 
de un periodo muy corto de tiempo no se requería de la 
autorización de arrendamiento por parte de la Dirección de 
Obras y Conservación. 
 
Con respecto a los comprobantes, se envió correo por parte 
de la Dirección de Recursos Financiero de la DEA indicando la 
procedencia de la utilización del formato definido en el 
protocolo para los casos en que no se cuenta con 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, conforme al 
Marco de Actuación. 

GR07 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 07. 
CHILPANCINGO DE 
LOS BRAVO, 
GUERRERO 

La Junta Distrital Ejecutiva 07 en Guerrero derivado de la poca 
oferta inmobiliaria y de la llegada de los militares que 
custodiarán el material  electoral, solicitó a la DEA la 
aprobación para arrendamiento de inmueble para el área de 
custodia, así como los recursos necesarios para el pago de 
dicho arrendamiento. 

Mitigado 
De acuerdo al oficio INE/DEOE/1110/2018, de fecha 24 de 
mayo de 2018, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
(DEOE) señaló que a partir de economías en uno de sus 
proyectos estratégicos, estará en la disponibilidad de 
transferir recursos a la Junta Distrital para atender la 
contingencia en comento, a partir de la ministración que 
soliciten a la DEA. 
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Junta Distrital 
Ejecutiva  

RAO notificado  Estatus  

JC11 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 18. 
AUTLÁN DE 
NAVARRO, 
JALISCO 

La Junta señaló mediante acta circunstanciada que no localizó 
un inmueble para las fuerzas armadas, que cumpliera con 
todos los requisitos documentales. 
Sin embargo, solicitó bajo el amparo del Marco de Actuación, 
que se pudiera aprobar un inmueble que cumplía con los 
requisitos funcionales, no así con todos los requisitos 
documentales. 

Mitigado 
La DEA a través de la Dirección de Obras y Conservación, 
considerando lo expuesto por la Junta Distrital y de acuerdo a 
lo señalado en el Marco de Actuación, consideró procedente 
la solicitud de arrendamiento por lo que solicitó a la Junta 
Distrital Ejecutiva que realizará los trámites correspondientes 
con el arrendador a efecto de contar con el espacio a la 
brevedad. 

MC13 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 13. 
ECATEPEC DE 
MORELOS, 
MÉXICO 

La Junta señaló mediante acta circunstanciada que no localizó 
un inmueble para las fuerzas armadas, que cumpliera con 
todos los requisitos documentales. 
Sin embargo, solicitó bajo el amparo del Marco de Actuación, 
recursos y aprobación para un inmueble que cumplía con los 
requisitos funcionales, no así con todos los requisitos 
documentales. 

Mitigado 
La DEA informo que procedió positivamente la solicitud, tanto 
el arrendamiento, como el importe requerido, realizándose la 
ampliación líquida y ministración de recursos a la Junta 
Distrital. 

MC18 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 18. 
HUIXQUILUCAN DE 
DEGOLLADO, 
MÉXICO 

La Junta señaló mediante acta circunstanciada que no localizó 
un inmueble para las fuerzas armadas, que cumpliera con 
todos los requisitos documentales. 
Sin embargo, solicitó bajo el amparo del Marco de Actuación, 
que se pudiera aprobar un inmueble que cumplía con los 
requisitos funcionales, no así con todos los requisitos 
documentales. 

Mitigado 
La DEA a través de la Dirección de Obras y Conservación, 
considerando lo expuesto por la Junta Distrital y de acuerdo a 
lo señalado en el Marco de Actuación, consideró procedente 
la solicitud de arrendamiento por lo que solicitó a la Junta 
Distrital Ejecutiva que realizará los trámites correspondientes 
con el arrendador a efecto de contar con el espacio a la 
brevedad. 

MS04 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 04, 
JOJUTLA MORELOS 

La Junta Distrital Ejecutiva 04 en Morelos notificó que los 
cómputos distritales se están desarrollando en condiciones y 
espacios inadecuados, por lo cual solicitó recursos para la 
compra de veinte sillones ejecutivos para sala de sesiones, un 
video proyector y persianas para los ventanales. 

Mitigado 
La DEA informó a la Junta Distrital 04 en Morelos que derivado 
del análisis de la solicitud se puede observar que el no contar 
con los recursos que se indican en la misma no representan 
un riesgo o una amenaza al PEF 2018, por lo que no procede 
dicha solicitud bajo el amparo del Marco de Actuación. 
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Junta Distrital 
Ejecutiva  

RAO notificado  Estatus  

OCA5 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 05. 
SALINA CRUZ, 
OAXACA 

La Junta Distrital 05 en Oaxaca en la presentación del riesgo 
de no contar con el recurso y/o inmueble adecuado para alojar 
al personal militar de custodia para el resguardo de la bodega 
que albergara la documentación electoral, solicita a la DEA  
aprobación de arrendamiento del cuarto nivel del inmueble 
que ocupa la 05 JDE el cual cuenta con el visto bueno de la 
SEDENA, al respecto la junta expresa que no cuentan con 
todos los recursos para solventar el pago de la renta, por lo 
cual solicitan ampliación presupuestal o en caso de no 
proceder, se solicita la autorización de trasferencia de 
adecuación entre proyectos (economías de la junta). 

Mitigado 
La DEA informó a la Junta Distrital que procedió positivamente 
la solicitud, tanto del arrendamiento como la solicitud de 
recursos. 

OCA9 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 09. 
PUERTO 
ESCONDIDO, 
OAXACA 

La Junta Distrital 09 en Oaxaca informó no contar con el 
inmueble adecuado para alojar al personal militar de custodia 
para el resguardo de la bodega que albergará la 
documentación electoral, por lo que solicitó a la DEA la 
aprobación de arrendamiento de un inmueble que cumple con 
los requisitos funcionales, no así con todos los requisitos 
documentales. 

Mitigado 
La DEA a través de la Dirección de Obras y Conservación, 
considerando lo expuesto por la Junta Distrital y de acuerdo a 
lo señalado en el Marco de Actuación, consideró procedente 
la solicitud de arrendamiento por lo que solicitó a la Junta 
Distrital Ejecutiva que realizará los trámites correspondientes 
con el arrendador a efecto de contar con el espacio a la 
brevedad. 

PL10 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 10. 
CHOLULA DE 
RIVADAVIA, 
PUEBLA 

La Junta Distrital 10 en Puebla solicitó a la DEA que a través de 
Marco de Actuación se analice autorización para la 
contratación del inmueble en donde se alojará al personal 
militar ya que dicho inmueble cumple con los requisitos 
funcionales, no así con todos los requisitos documentales. 

Mitigado 
La DEA a través de la Dirección de Obras y Conservación, 
considerando lo expuesto por la Junta Distrital y de acuerdo a 
lo señalado en el Marco de Actuación, consideró procedente 
la solicitud de arrendamiento por lo que solicitó a la Junta 
Distrital Ejecutiva que realizará los trámites correspondientes 
con el arrendador a efecto de contar con el espacio a la 
brevedad. 
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SLA6 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 06. 
MAZATLÁN, 
SINALOA 

La Junta Distrital 06 en Sinaloa informó no contar con el 
inmueble adecuado para alojar al personal militar de custodia 
de la documentación electoral y solicitó a la DEA aprobación 
de arrendamiento de un inmueble que cumple con los 
requisitos funcionales, no así con todos los requisitos 
documentales. 

Mitigado 
La DEA a través de la Dirección de Obras y Conservación, 
considerando lo expuesto por la Junta Distrital y de acuerdo a 
lo señalado en el Marco de Actuación, consideró procedente 
la solicitud de arrendamiento por lo que solicitó a la Junta 
Distrital Ejecutiva que realizará los trámites correspondientes 
con el arrendador a efecto de contar con el espacio a la 
brevedad. 

SR06 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 06. CD. 
OBREGÓN, 
SONORA 

La Junta Distrital 06 en Sonora solicitó a la DEA la autorización 
urgente de arrendamiento de un inmueble para la custodia, 
ante la imposibilidad de integrar el expediente con la totalidad 
de documentos solicitados. 

Mitigado 
La DEA a través de la Dirección de Obras y Conservación, 
considerando lo expuesto por la Junta Distrital y de acuerdo a 
lo señalado en el Marco de Actuación, consideró procedente 
la solicitud de arrendamiento por lo que solicitó a la Junta 
Distrital Ejecutiva que realizará los trámites correspondientes 
con el arrendador a efecto de contar con el espacio a la 
brevedad. 

VZC0 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 20. 
COSOLEACAQUE, 
VERACRUZ 

Se solicitaron por parte de la Junta Distrital recursos para 
realizar adecuaciones a la instalación eléctrica, tales como la 
conexión a tierra física del sistema de contactos externos, 
cambiar la base del medidor y la colocación de una protección 
de la instalación eléctrica. 

Mitigado 
Se informó a la Junta Distrital que la solicitud no procedía ya 
que el pago por el arrendamiento de plantas de emergencia 
eléctrica y trabajos que efectúe la CFE, se realizará de manera 
centralizada, una vez conciliados los servicios y trabajos 
realizados en cada inmueble. 

VZC0 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 20. 
COSOLEACAQUE, 
VERACRUZ 

La Junta señaló mediante acta circunstanciada que no localizó 
un inmueble para las fuerzas armadas, que cumpliera con 
todos los requisitos documentales. 
Sin embargo, solicitó bajo el amparo del Marco de Actuación, 
que se pudiera aprobar un inmueble que cumplía con los 
requisitos funcionales. 
 

Mitigado 
La DEA a través de la Dirección de Obras y Conservación, 
considerando lo expuesto por la Junta Distrital y de acuerdo a 
lo señalado en el Marco de Actuación, consideró procedente 
la solicitud de arrendamiento por lo que solicitó a la Junta 
Distrital Ejecutiva que realizara los trámites correspondientes 
con el arrendador a efecto de contar con el espacio a la 
brevedad. 
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YN02 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 02. 
PROGRESO, 
YUCATÁN 

La Junta señaló mediante acta circunstanciada que no localizó 
un inmueble para las fuerzas armadas, que cumpliera con 
todos los requisitos documentales. 
Sin embargo, solicitó bajo el amparo del Marco de Actuación, 
que se pudiera aprobar un inmueble que cumplía con los 
requisitos funcionales. 

Mitigado 
La DEA a través de la Dirección de Obras y Conservación 
considerando lo expuesto por la Junta Distrital y de acuerdo a 
lo señalado en el Marco de Actuación, consideró procedente 
la solicitud de arrendamiento por lo que solicitó a la Junta 
Distrital Ejecutiva que realizara los trámites correspondientes 
con el arrendador a efecto de contar con el espacio a la 
brevedad. 

BS00 JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DE 
BAJA CALIFORNIA 
SUR 

La Junta Local de Baja California Sur notificó que ante la gran 
dinámica que se presenta para atender los requerimientos 
propios de la administración, así como la Vocalía Ejecutiva y 
Secretarial en sus asuntos que sostiene con las Juntas 
Distritales, el OPLE, los partidos políticos y las instituciones 
inmiscuidas en el PEF 2018, se ven rebasados para atender 
dichas tareas, provocando retrasos e incumplimiento en varias 
tareas encomendadas, por cual solicitó dos plazas operativas 
de chofer para la Junta Local Ejecutiva con el objetivo de 
apoyar las actividades originadas por el Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 

Mitigado 
La DEA a través de la Dirección de Personal considerando lo 
expuesto por la Junta Distrital y de acuerdo a lo señalado en el 
Marco de Actuación, consideró procedente la solicitud por lo 
cual autorizo la contratación del personal solicitado. 

BSA1 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 01. LA 
PAZ 

La Junta Distrital Ejecutiva 01 en Baja California Sur solicitó 
recursos para el pago de arrendamiento de vehículos 
terrestres y marítimos que trasladarán al personal a las 
localidades que se requiera para trabajos del SIJE. 

En proceso 
La DEA se encuentra realizando el análisis de disponibilidad de 
recursos para llevar a cabo la ministración de los mismos a la 
junta distrital 

CS00 JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DE 
CHIAPAS 

La Junta Local de Chiapas solicita recursos para la instalación 
de Circuitos Cerrados de TV mismos que fueron adquiridos con 
el presupuesto base de la Junta Local. 

En Proceso 
La DEA se encuentra realizando el análisis de disponibilidad de 
recursos para llevar a cabo la ministración de los mismos a la 
junta distrital 
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CS03 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 03. 
OCOSINGO, 
CHIAPAS 

La Junta Distrital 03 en Chiapas notificó corte del servicio de 
internet, red INE y celular, por lo cual solicitó recursos para la 
Contratación de servicio de internet satelital, indicando que ya 
cuentan con el dictamen de UNICOM. 

En proceso 
La DEA se encuentra realizando el análisis de disponibilidad de 
recursos para llevar a cabo la ministración de los mismos a la 
Junta Distrital. 

GT12 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 12. 
CELAYA, 
GUANAJUATO 

La Junta Distrital 12 en Guanajuato, solicitó autorización para 
arrendar un inmueble para el personal de la SEDENA. 

En proceso. 
Derivado de que el inmueble en donde se alojaría la SEDENA 
no se encuentra en las mismas instalaciones de la bodega que 
resguardará el material electoral, los militares solicitaron a la 
junta distrital 12 de Guanajuato adecuar un espacio cerca de 
dicha bodega, por lo que Junta detuvo la solicitud y se 
encuentra buscando opciones. 

TS01 JUNTA 
DISTRITAL 
EJECUTIVA 01. 
NUEVO LAREDO, 
TAMAULIPAS 

La Junta Distrital Ejecutiva 01 en Tamaulipas solicitó mediante 

el protocolo de actuación analizar la viabilidad de la asignación 

presupuestal para cubrir el costo de los bienes y servicios por 

adquirir para acondicionar las áreas de la Junta Distrital 

Ejecutiva 01, en Nuevo Laredo.  

En proceso 
La DEA se encuentra realizando el análisis de disponibilidad de 
recursos para llevar a cabo la ministración de los mismos a la 
Junta Distrital 

 

 


