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Introducción 

 

Ante la complejidad en la organización y control del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

(PEF 2018), el Instituto Nacional Electoral (INE) realiza una planeación para cumplir con 

todas las obligaciones constitucionales y legales durante la preparación de la elección, la 

jornada electoral, así como en los resultados y declaración de validez de las elecciones.  

Como en toda planeación institucional, existen eventos que no pueden ser previstos, siendo 

incierta su ocurrencia y cuya magnitud puede ser variable, por lo que su efecto puede ser 

adverso a lo planeado. No obstante, existen metodologías y buenas prácticas que permiten 

identificar, controlar, mitigar y/o eliminar dichos eventos, disminuyendo sus impactos. 

La posibilidad de que ocurran estos eventos no deseados y que puedan impactar de alguna 

forma el logro de los objetivos institucionales se denomina como “Riesgo” y para su 

administración existen mecanismos que sirven para identificar eventos potenciales que 

puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento, evaluarlos, jerarquizarlos, controlarlos y 

darles seguimiento, lo que proporciona una seguridad razonable. 

Ahora bien, el Instituto en cumplimiento de su deber y la atribución de adoptar las medidas 

necesarias para cumplir con su mandato de organizar elecciones, incluyendo la identificación 

y el registro de los riesgos como áreas de oportunidad (RAO), implementó un Marco de 

Actuación que permitiera la continuidad y seguridad del PEF 2018, así como para los 

procesos extraordinarios que deriven del mismo. 

El Marco de Actuación buscó convertirse en un procedimiento o protocolo que permitiera 

responder en forma inmediata ante la materialización de algún RAO reencauzando el 

desarrollo del PEF 2018 mediante la toma de decisiones excepcionales para lograr el retorno 

a la normalidad en el menor tiempo posible. 

Los resultados generales de la implementación del Marco de Actuación se presentan en este 

informe final, en cumplimiento del punto de acuerdo segundo del acuerdo INE/CG409/2018. 
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Antecedentes  

En el proceso electoral 2014-2015, se presentaron diversas situaciones derivadas de casos 

fortuitos y fuerza mayor, por lo que fue necesaria la aprobación de los acuerdos siguientes: 

INE/CG348/2014. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueba que los consejos locales y distritales del Instituto, por causa de fuerza mayor o 

caso fortuito, autoricen la celebración de sus sesiones en sedes alternas, así como que el 

personal de las juntas locales y distritales respectivas, desarrolle sus funciones en las sedes 

que se determine. 

Primero.- Se aprueba que los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional 

Electoral, por causa de fuerza mayor o caso fortuito autoricen la celebración de sus 

sesiones en sedes alternas, así como que el personal de las juntas locales y 

distritales respectivas, desarrolle sus funciones en las sedes que se determine.  

… 

Tercero.- Se instruye a las Direcciones Ejecutivas del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y de Administración, para que realicen todas las acciones necesarias 

tendientes al cumplimiento del presente Acuerdo. 

INE/CG55/2015. Acuerdo por el que el Consejo General aprueba las medidas y acciones 

extraordinarias en materia de integración de mesas directivas de casilla y capacitación 

electoral, en aquellos distritos del estado de Guerrero cuyas circunstancias de casos 

fortuitos y de fuerza mayor no permitan las condiciones o impidan la implementación de la 

estrategia de capacitación y asistencia electoral 2014-2015. 

Primero.- Se aprueban las medidas y acciones extraordinarias en materia de 

integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, en aquellos 

distritos del estado de Guerrero cuyas circunstancias de casos fortuitos y de fuerza 

mayor no permitan las condiciones o impidan la implementación de la Estrategia 

de Capacitación y Asistencia Electoral 2014-2015.  

… 

Cuarto.- Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración aplicar medidas 

extraordinarias de carácter temporal en materia de provisión de bienes y servicios 

para garantizar la realización de Procesos Electorales frente a situaciones de caso 

fortuito o fuerza mayor. Estas medidas extraordinarias se mantendrán vigentes 

desde la aparición del caso fortuito o evento de fuerza mayor y hasta la conclusión 
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de las mismas, lo cual deberá ser notificado por escrito a través de los Vocales 

Ejecutivos de las Juntas Local y Distritales a la Secretaría Ejecutiva. 

INE/CG341/2015. Acuerdo por el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprueba las medidas y acciones extraordinarias para la continuación del proceso electoral, 

en aquellos distritos cuyas circunstancias de caso fortuito y de fuerza mayor no permitan las 

condiciones o impidan la implementación ordinaria de sus actividades 

Primero. Se aprueban las medidas y acciones extraordinarias para la continuación 

del Proceso Electoral, en aquellos distritos cuyas circunstancias de caso fortuito y 

de fuerza mayor no permitan las condiciones o impidan la implementación 

ordinaria de sus actividades, mismas que son del tenor siguiente:  

… 

III. Se faculta a los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y Distritales, a 

implementar la logística de dichas medidas, inclusive cuando, por la situación 

extraordinaria, tengan que apartarse del cumplimiento de los Acuerdos que este 

Consejo General ha emitido para la organización de la Jornada Electoral y la 

realización de los cómputos. 

 

IV. Se autoriza a los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y Distritales a 

realizar las contrataciones que estimen necesarias para llevar a cabo las medidas 

específicas adoptadas, respecto de los actos que faltan por desarrollarse en miras 

a cumplir en tiempo y forma con la instalación y funcionamiento de la casillas 

electorales el 7 de junio de 2015, así como con traslado, al término de la Jornada 

Electoral, de los paquetes electorales a los Consejos Distritales del Instituto 

Nacional Electoral y Organismos Públicos Locales correspondientes en los casos de 

elecciones concurrentes e, incluso, el cómputo de los votos. 

… 

V. Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración aplicar medidas 

extraordinarias de carácter temporal en materia de provisión de bienes y servicios 

para garantizar la realización de Procesos Electorales frente a situaciones de caso 

fortuito o fuerza mayor.  
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Aprobación del Marco de Actuación 

El 25 de abril de 2018, el Consejo General del Instituto aprobó mediante acuerdo INE/CG409/2018, 

que la Junta General Ejecutiva del Instituto elaborará e implementará el Marco de Actuación de 

conformidad con el objetivo, alcance y fines siguientes: 

Objetivo 

Permitir, identificar, analizar, responder y controlar los riesgos para brindar a los titulares de 

Oficinas Centrales y de Juntas Locales y Distritales, y en su caso, a todo su personal, un 

procedimiento o protocolo que les permita responder en forma inmediata ante la 

materialización de riesgos, con el fin de reencauzar el desarrollo normal del PEF 2018. 

Alcance 

El Marco de Actuación consiste en el conjunto de recursos, actividades, procedimientos e 

información desarrollado para prevenir, evitar o mitigar la posibilidad de ocurrencia de un 

riesgo o amenaza al PEF. En caso de que un riesgo se materialice, proveerá al personal del 

Instituto de manera oportuna de estrategias o protocolos –jurídicos, técnicos, humanos, 

financieros— que le permitan tomar decisiones excepcionales para continuar con sus 

responsabilidades y apoyar el retorno a la normalidad en el menor tiempo posible. Por ello, 

sus protocolos servirán para atender las contingencias del PEF 2018 de manera expedita, 

debiendo documentarse para efectos de transparencia y rendición de cuentas. 

Se reconoce que el Instituto cuenta con una experiencia acumulada en los diferentes 

procesos electorales desde 1993, lo que ha permitido a las distintas Unidades Responsables 

(UR) que ejecutan la parte sustantiva del PEF 2018, reconocer algunos procesos de atención 

a posibles riesgos, en su ámbito específico de acción y por lo tanto acumular conocimiento, 

mismo que se encuentra contenido en algunos cuerpos normativos. Es en este entorno de 

normatividad, que el presente Marco de Actuación coexiste a la par de las experiencias 

pasadas de los diferentes procesos electorales, buscando ofrecer un cauce flexible y 

oportuno a los requerimientos de las UR para resolver las situaciones extraordinarias. 

Es importante hacer notar que el Marco de Actuación solamente resulta aplicable a aquellas 

actividades vinculadas directamente con el PEF. Bajo ninguna circunstancia se incorporarán 

actividades ajenas a dicho proceso. Cualquier necesidad ajena al mismo, deberá sujetarse 

estrictamente a lo establecido en la normatividad del Instituto. 

Fines del Marco de Actuación 

1. Asegurar la integridad del personal del Instituto y de los participantes en el PEF 2018; 



Informe Final del Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones | Proceso Electoral Federal 2018 
 

6 
 

2. Supervisar el cumplimiento de los procesos de la Jornada Electoral; 

3. Estabilizar, continuar, reanudar y recuperar los procesos y sus dependencias 

tecnológicas y de otros recursos; 

4. Mitigar, responder y gestionar los posibles impactos; 

5. Darles cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos, así como de 

recursos financieros, humanos, materiales y servicios, arrendamiento de inmuebles 

y obras públicas; y 

6. Documentar de manera ágil y expedita los requerimientos especiales que soporten 

adecuadamente la toma de decisiones excepcionales. 

7. Asegurar la integridad de los recursos materiales, documentales y de infraestructura 

del Instituto; 

En acatamiento del acuerdo INE/CG409/2018 mencionado, el 3 de mayo de 2018 la Junta General 

Ejecutiva del Instituto aprobó el Marco de Actuación para su implementación mediante acuerdo 

identificado con el número INE/JGE75/2018; en él se tomó como base el objetivo, alcance y fines 

determinados por el Consejo General. 

El acuerdo de la Junta General autorizó a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) para que, 

en caso de que se materializara un riesgo que fuera mitigable mediante el uso de recursos 

humanos, financieros, materiales o bienes inmuebles, a través de las direcciones de Personal, 

Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios u Obras y Conservación, coadyuvara con las 

UR en la que afecta el riesgo hasta su mitigación. 

De igual manera, se instruyó a los titulares de las Oficinas Centrales y a los titulares de las Juntas 

Locales y Distritales, para que, en caso de que se materializara un riesgo que sea mitigable 

mediante la emisión de un instrumento normativo, autorización o instrucción, actúen conforme 

la operación lo amerite hasta su mitigación. 
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Marco de Actuación  

El Marco de Actuación tomó en sus términos el objetivo, alcance y fines señalados en el apartado 

anterior; además utilizó como consideraciones el tipo de recursos necesarios para que las UR 

contaran con las condiciones y las atribuciones para ejercer facultades excepcionales para atender 

la amenaza o la materialización de un riesgo que afecte la continuidad del PEF 2018. 

El tipo de recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos que podían ser necesarios para 

la aplicación para la Continuidad de Operaciones fueron los siguientes: 

a) Protección del personal del Instituto y de los ciudadanos; 

b) Protección de información y datos; 

c) Disposición de edificios e instalaciones asociadas; 

d) Hardware y software; 

e) Transportes; 

f) Recursos humanos, materiales y financieros; 

g) Materiales diversos. 

Ahora bien, para la implementación del Marco de Actuación se estableció que contendría cuatros 

bloques en su ejecución para poder documentar los RAO, asociarlos a los procesos y 

procedimientos del PEF 2018 y en caso de su materialización, operación mediante la emisión de 

un decreto o norma, utilización de recursos extraordinarios o mediante alguna otra solución, para 

concluir documentando las actuaciones realizadas. Los bloques quedaron establecidos de la 

siguiente manera: 
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Para mejor referencia, el contenido del Marco de Actuación se colocó en línea y a disposición de 

las UR mediante un micrositio que permitió identificar sus contenidos y facilitó el funcionamiento 

de las herramientas definidas por la Junta General Ejecutiva. Toda la información del Marco de 

Actuación se encuentra accesible en la siguiente dirección electrónica: 

https://dea.ine.mx/protocolosINE/ 

De la misma manera, para la operación y mitigaciones de RAO, el Marco de Actuación estableció 

protocolos a seguir según el tipo de recursos necesarios, por ejemplo, financieros, humanos, 

materiales y servicios, obras públicas, aquellos que son administrados por la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática (UNICOM). Para cada uno de los recursos se establecieron formatos y 

requerimientos para documentar las consideraciones y alcances presentados en cada uno de ellos. 

  

https://dea.ine.mx/protocolosINE/
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Los protocolos diseñados para aplicarse ante la presencia de acontecimientos que pongan en 

riesgo la continuidad del PEF 2018 fueron los siguientes:  

• Recursos Financieros 

 Fondo Revolvente Emergente. 

• Recursos Humanos 

 Solicitud de plazas adicionales a través de la prestación de servicios por emergencia. 

• Materiales y Servicios 

 Almacenes inventarios y desincorporación. 

 Servicios generales. 

 Transporte y administración de riesgos. 

 Adquisición, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios. 

• Obra y Conservación 

 Arrendamiento y comodato de inmuebles. 

 Mantenimiento y adecuación de inmuebles. 

 Suministro de energía eléctrica. 

• Seguridad 

 Manifestación o concentración de personas. 

 Toma de instalaciones. 

 Irrupción de sesiones. 

 Retención de personas en instalaciones. 

 Resguardo de los inmuebles, bienes materiales y documentación electoral. 

 Amenaza de bomba. 

• Protección Civil. 

 Sismo. 

 Derrumbe o deslizamiento en instalaciones del INE o en la cercanía. 

 Inundación. 

 Erupción volcánica. 

 Incendio en instalaciones. 

 Tormenta de nieve. 

 Época de heladas. 

 Tsunami en las cercanías de las instalaciones del INE. 

 Huracanes. 

 Emergencias con materiales peligrosos. 
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Registro de RAO 

Es importante analizar por separado el registro de RAO, en virtud de que para poder cumplir con 

la identificación y el registro se creó un espacio en la herramienta de colaboración institucional 

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. 

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 RAO. 

• 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. 

Además, se determinó que se debía 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 (-,-). 
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Implementación del Marco de Actuación 

El Marco de Actuación concluyó su primera etapa mediante la “Identificación y el registro de los 

riesgos” a cargo de cada una de las UR del Instituto, reconociendo que son éstas las que tienen un 

mejor conocimiento de su entorno.  

Posteriormente, se realizó el control y seguimiento que, por instrucciones del Secretario Ejecutivo, 

debe hacer la DEA, ya que la identificación y el registro de los RAO en sí misma no significa una 

alerta o efecto negativo para el PEF 2018, sino más bien la posibilidad de supervisarlo, evitarlo o 

mitigarlo. 

En cumplimiento a esta primera actividad de registro de RAO, se informa que se identificaron y 

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

con las juntas que no habían realizado registros se identificaron y registraron 33 riesgos más, es 

decir, se tuvieron un total de 2,113 RAO. 

Al estar vinculados los RAO con actividades del PEF 2018, el número de RAO fue disminuyendo 

conforme llegaba la fecha de conclusión de cada una de las actividades, es decir, no podía 

presentarse un RAO vinculado con algún proceso del PEF 2018 concluido. Para mejor referencia 

se muestra cómo fueron reduciendo los RAO desde la aprobación de la JGE hasta el mes de 

septiembre: 
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Como se puede apreciar al corte del 12 de septiembre de 2018, se encuentran activos 18 RAO que 

equivalen al 0.86% de los RAO registrados y se refieren a actividades de soporte al PEF 2018, es 

decir, son labores que se realizan durante todo el proceso electoral y en todas las etapas, como 

por ejemplo las labores administrativas, de atención jurídica y principalmente de protección civil, 

que es en donde la mayoría de los órganos desconcentrados identificaron una posible 

contingencia en caso de la aparición de desastres naturales. 

Si bien estos RAO se encuentran activos y pudieran materializarse, las UR cuentan con el 

seguimiento y operación de las actividades de manera regular y normal, por lo que la 

manifestación de alguno de estos RAO no representa algún riesgo para los objetivos del PEF 2018. 

No obstante lo anterior, cada una de las UR responsables de las actividades vinculadas con los RAO, 

tienen la responsabilidad de concluirlas y de realizar las acciones necesarias para alcanzar sus 

objetivos fuera de la operación del Marco de Actuación.  

Para mejor referencia se enlistan un resumen de los RAO mencionados: 

Actividad Plan y Calendario RAO 

1.2.1.3 Llevar a cabo el seguimiento estructurado del 
grado de avance de cada uno de los procedimientos y 
actividades identificadas cronológicamente en el Plan y 
Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 

1. Accidentes por trabajos en alturas, cortos 
circuitos, conato de incendio, colapso de 
estructuras, riesgos laborales, desde estrés 
laboral hasta problemas cardiacos, crisis por 
fenómenos naturales 

2. Manifestación o concentración de personas, 
toma de instalaciones, irrupción de sesión. 

3. Información deficiente, incompleta o nula para la 
toma de decisiones. 

4.5.7.1 Realizar el seguimiento de la devolución y 
destrucción de las Listas Nominales de Electores 
utilizadas en las Jornadas Electorales del 1 de julio de 
2018. 

4. Entrega de la lista nominal y/o extravió del 
cuadernillo de la lista nominal. 

5. Devolución de lista nominal. 

6. Cuidado de la lista nominal durante su traslado.  

7. Cuadernillos devueltos de manera incompleta 

8.1.1.5 Dar seguimiento a la instrumentación de la 
custodia en las diferentes etapas acordadas con las 
fuerzas armadas 

8. Protección y cuidado de instalaciones. 

9. Fenómeno meteorológico que dañe el material 
en custodia. 

10. Inmueble siniestrado por diversas causas. 

11. Inmueble bloqueado de manera temporal o 
indefinida. 

12. Instalaciones inadecuadas debido a desastres 
ajenos al Instituto  

22.2.1.1 Proporcionar a los Partidos Políticos, Aspirantes 
y Candidatos la orientación, asesoría, capacitación y 
atención de consultas necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los 
criterios técnicos emitidos por la Comisión de 
Fiscalización. 

13. Falta de insumos para realizar capacitación en 
condiciones óptimas y con altos estándares de 
calidad 
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Actividad Plan y Calendario RAO 

37.11.1.1 Tramitar en forma expedita los recursos de 
apelación y juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano que se presenten. 

14. Forma de presentación de medios de 
impugnación. 

15. Incremento exponencial de medios de 
impugnación 

37.11.2.1 Sustanciar los recursos de revisión que se 
interpongan en contra de los Órganos Desconcentrados 
del Instituto. 

16. Incremento exponencial de medios de 
impugnación 

17. Necesidad de bienes muebles por emergencia.  

37.12.1.1 Revisar y en su caso validar los convenios de 
coordinación y colaboración con los OPL. 

18. Necesidad de bienes muebles por emergencia  

 

Ahora bien, una vez que concluyó la jornada electoral y los cómputos distritales del PEF 2018, se 

identificó un cúmulo importante de RAO activos (607 al 18 de julio y 398 al 23 de agosto), por lo 

que se realizó una revisión de posibles impactos y alcances de ellos.  

Por ejemplo, se identificó que las actividades relacionadas con la jornada y con los cómputos 

distritales en el PyCIPEF tienen fechas de conclusión hasta el final del mes, por lo cual actividades 

que se realizaron el 1, 5 y 8 de julio, concluyeron hasta el 31 de julio. Además, la mayoría eran 

actividades de soporte al PEF 2018, es decir, labores que se realizan durante todo el proceso 

electoral y en todas las etapas, como por ejemplo las labores administrativas, de atención jurídica 

y principalmente de protección civil, que es en donde la mayoría de los órganos desconcentrados 

identificaron una posible contingencia en caso de la aparición de desastres naturales. 

Para mejor referencia, se precisa la distribución de los RAO en los cortes del 18 de julio y del 23 

agosto: 

18 de julio 

  

 

 

23 de agosto 
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Como ya se explicó, cada uno de los RAO fue registrado teniendo una vinculación directa con las 

actividades del PyCIPEF, por lo que se encuentran relacionados con los procesos e hitos del PEF 

2018, destacando que al inicio de la operación del Marco de Actuación, las UR registraron un 

mayor número de RAO en la ubicación, instalación y funcionamiento de casillas, capacitación 

electoral, cómputos de elecciones federales, actividades de soporte al proceso electoral federal, 

Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores y credencial para votar. 

Posteriormente, acercándose la jornada electoral, la ubicación, instalación y funcionamiento de 

casillas, cómputos de elecciones federales y las actividades de soporte al proceso electoral federal 

continuaron siendo las que contaron con mayor registro de RAO. 
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A continuación, se presenta el detalle de dichos RAO por hito, probabilidad e impacto: 

Total de RAO 

 

Hito 
28 de 

mayo 

20 de 

junio

18 de 

julio

23 de 

agosto
Avance 

Ubicación, Instalación y Funcionamiento de Casillas 287 225

Capacitación Electoral 243 165

Cómputos de Elecciones Federales 233 195

Actividades de soporte al Proceso Electoral Federal 212 208 90 86

Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores y Credencial 

para Votar
209 117 20 11

Mecanismos de Recolección de la Documentación 

Electoral al Término de la Jornada Electoral
146 98

Instalaciones para el Resguardo de la Documentación y 

Materiales Electorales
143 102 8 8

Documentación y Materiales Electorales 112 61

Recepción de Paquetes Electorales al Término de la 

Jornada Electoral
98 90

Registro de Representantes de Partidos Políticos y 

Candidatos Independientes
87 60 9

Asistencia Electoral 82 69

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 73 56

Conteos Rápidos Institucionales 56 30

Seguimiento a Órganos Desconcentrados 35 24

Administración de los Tiempos que corresponden al 

Estado en Radio y Televisión
24 17

Fiscalización 12 7 3 3

Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada 

Electoral (SIJE)
8 5

Observadores Electorales 5 4

Promoción del Voto y Participación Ciudadana 4 4

Planeación y Seguimiento de los Procesos Electorales 2 3 3 3

Oficinas Municipales 2 2

Registro de Candidaturas de Partidos Políticos y 

Coaliciones
2 2

Estrategia de Comunicación Social para el Proceso 

Electoral
1 10

Voto de los Mexicanos en el Extranjero 1 1

Sistema Integral de Quejas y Denuncias 4 4 4

Encuestas por Muestreo, Sondeos de Opinión, Encuestas 

de Salida y Conteos Rápidos no Institucionales
3

Total 2,077 1,562 137 115



Informe Final del Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones | Proceso Electoral Federal 2018 
 

16 
 

Alta prob/ alto imp (+,+) 

 

Alta prob/ bajo imp (+,-) 

 
 

  

Hito 
28 de 

mayo 

20 de 

junio

18 de 

julio

23 de 

agosto
Avance 

Planeación y Seguimiento de los Procesos Electorales 1 1

Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral 8

Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores y Credencial para Votar 29 14 3 1

Capacitación Electoral 76 43

Documentación y Materiales Electorales 34 19

Instalaciones para el Resguardo de la Documentación y Materiales Electorales 49 32 2 2

Observadores Electorales 2 1

Ubicación, Instalación y Funcionamiento de Casillas 106 65

Administración de los Tiempos que corresponden al Estado en Radio y 

Televisión
2 2

Fiscalización 4 1 1 1

Seguimiento a Órganos Desconcentrados 13 11

Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos 

Independientes
54 25 4

Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 1

Asistencia Electoral 48 28

Conteos Rápidos Institucionales 23 15

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 29 14

Mecanismos de Recolección de la Documentación Electoral al Término de la 

Jornada Electoral
58 29

Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral 38 27

Cómputos de Elecciones Federales 98 67

Actividades de soporte al Proceso Electoral Federal 99 83 29 27

Encuestas por Muestreo, Sondeos de Opinión, Encuestas de Salida y Conteos 

Rápidos no Institucionales
3

Total 762 489 40 31

Hito 
28 de 

mayo 

20 de 

junio

18 de 

julio

23 de 

agosto
Avance 

Planeación y Seguimiento de los Procesos Electorales 1 1

Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral 1 1

Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores y Credencial para Votar 12 8 3 2

Capacitación Electoral 22 37

Documentación y Materiales Electorales 4 5

Instalaciones para el Resguardo de la Documentación y Materiales Electorales 4 13 1 1

Ubicación, Instalación y Funcionamiento de Casillas 13 30

Fiscalización 2

Seguimiento a Órganos Desconcentrados 2 1

Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos 

Independientes
5 13

Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 4

Asistencia Electoral 4 16

Conteos Rápidos Institucionales 2 2

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 3 11

Mecanismos de Recolección de la Documentación Electoral al Término de la 

Jornada Electoral
1 5

Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral 5 14

Cómputos de Elecciones Federales 3 21

Actividades de soporte al Proceso Electoral Federal 9 24 11 10

Total 91 207 15 14
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Baja prob/ alto imp (-,+) 

 
 

Baja prob/ bajo imp (-,-) 

 

Hito 
28 de 

mayo 

20 de 

junio

18 de 

julio

23 de 

agosto
Avance 

Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores y Credencial para Votar 39 25 4 3

Voto de los Mexicanos en el Extranjero 1

Capacitación Electoral 57 36

Documentación y Materiales Electorales 28 22

Instalaciones para el Resguardo de la Documentación y Materiales Electorales 50 37 3 3

Promoción del Voto y Participación Ciudadana 4 4

Ubicación, Instalación y Funcionamiento de Casillas 92 79

Registro de Candidaturas de Partidos Políticos y Coaliciones 2 2

Administración de los Tiempos que corresponden al Estado en Radio y 

Televisión
20 13

Fiscalización 7 4 2 2

Seguimiento a Órganos Desconcentrados 7 5

Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos 

Independientes
18 14 3

Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2

Asistencia Electoral 14 10

Conteos Rápidos Institucionales 13 7

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 25 19

Mecanismos de Recolección de la Documentación Electoral al Término de la 

Jornada Electoral
59 44

Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral 37 34

Cómputos de Elecciones Federales 88 70

Actividades de soporte al Proceso Electoral Federal 55 53 25 25

Sistema Integral de Quejas y Denuncias 4 4

Total 618 482 41 33

Hito 
28 de 

mayo 

20 de 

junio

18 de 

julio

23 de 

agosto
Avance 

Planeación y Seguimiento de los Procesos Electorales 1 2 2 2

Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral 1

Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores y Credencial para Votar 129 70 10 5

Voto de los Mexicanos en el Extranjero 1

Capacitación Electoral 88 49

Documentación y Materiales Electorales 46 15

Instalaciones para el Resguardo de la Documentación y Materiales Electorales 40 20 2 2

Observadores Electorales 3 3

Oficinas Municipales 2 2

Ubicación, Instalación y Funcionamiento de Casillas 76 51

Administración de los Tiempos que corresponden al Estado en Radio y 

Televisión
2 2

Fiscalización 1

Seguimiento a Órganos Desconcentrados 13 7

Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos 

Independientes
10 8 2

Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 6

Asistencia Electoral 16 15

Conteos Rápidos Institucionales 18 6

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 16 12

Mecanismos de Recolección de la Documentación Electoral al Término de la 

Jornada Electoral
28 20

Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral 18 15

Cómputos de Elecciones Federales 44 37

Actividades de soporte al Proceso Electoral Federal 49 48 25 24

Sistema Integral de Quejas y Denuncias 4

Total 606 384 41 37
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Materialización de RAO 

Con respecto a los RAO capturados, se reportó la materialización de 40, mismos que fueron atendidos, de la siguiente manera: 

UR RAO notificado  Estatus  

BC07 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 07. 
MEXICALI, BAJA 
CALIFORNIA 

Con fecha 24 de mayo de 2018 la Junta Distrital Ejecutiva 07 en 
Baja California, 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 PEF 2018    

Mitigado.  
La DEA ministró el recurso al distrito para llevar a 
cabo los trabajos de suministro e instalación de la 
subestación, poste y dictamen, 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 de riesgo reportado 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 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. 
Se concluyó que iban a cancelar dicho 
requerimiento.  
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UR 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 video vigilancia 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 video vigilancia. 

Mitigado.  
La DEA a partir del análisis de las disponibilidades 
presupuestarias de la Junta y de acuerdo con 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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UR RAO notificado  Estatus  

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. 

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 mediante oficio 
INE/DEA/DRF/SP/606/2018. 

CS09 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 09. TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS 

La Junta Distrital 09 en Baja California Sur derivado de los 
trabajos de organización y capacitación del 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, de los 103 
lugares aprobados por el 09 Consejo Distrital para la instalación 
de 294 casillas electorales. 
2.- Autorización para el pago de arrendamiento en efectivo, con 
el propósito de asegurar la ocupación de dichos inmuebles y 
evitar poner en riesgo la utilización de los mismos y la 
instalación de las casillas electorales, 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. 
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UR RAO notificado  Estatus  

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 pronta 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 con el 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. 

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 con 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. 

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. 
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UR RAO notificado  Estatus  

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 con 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. 

Activación de los protocolos del Marco de Actuación 
no procedente 
La DEA informó 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, por lo que no 
procede dicha solicitud bajo el amparo del Marco de 
Actuación. 

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. 
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UR RAO notificado  Estatus  

OCA9 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 09. PUERTO 
ESCONDIDO, OAXACA 

La Junta Distrital 09 en Oaxaca informó del riesgo de 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 con 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 con 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.  

SLA6 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 06. 
MAZATLÁN, SINALOA 

La Junta Distrital 06 en Sinaloa informó del riesgo de 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 con 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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UR RAO notificado  Estatus  

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 con 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. 

Activación de los protocolos del Marco de Actuación 
no procedente 
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 con 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. 



Informe Final del Marco de Actuación para la Continuidad de Operaciones | Proceso Electoral Federal 2018 
 

25 
 

UR RAO notificado  Estatus  

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 con 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. 

CS00 JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DE CHIAPAS 

La Junta Local de Chiapas solicitó la aprobación del 
arrendamiento de un inmueble como sede alterna. 

Mitigado 
La DEA envió correo a la Junta Distrital Ejecutiva 
informando que derivado de la plática entre el 
Director Ejecutivo de Administración y el Vocal de la 
Junta Local, se revisaría alguna otra opción por parte 
de la Junta Local ya que prácticamente estaban 
solicitando las instalaciones de una Junta Distrital 
alterna. 

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.  

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

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. 

Mitigado  
La DEA, informó a la Junta Distrital ejecutiva la 
procedencia de la solicitud, y realizó la ampliación 
líquida y ministración de recursos a la Junta Distrital 
mediante oficio INE/DEA/DRF/SP/735/2018, de 
fecha 19 de junio del presente año. 
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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 que desarrollará las 
pruebas de los simulacros SIJE a las localidades que se requiera.  

Mitigado 
La DEA informó mediante el oficio 
INE/DEA/DRF/SP/711/2018, de fecha 15 de junio del 
presente año a la junta la procedencia de la solicitud, 
y realizó la ampliación líquida y ministración de 
recursos 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.  

Mitigado.  
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 canceló la solicitud. 

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. 

Mitigado 
La DEA informó a la Junta Distrital ejecutiva la 
procedencia de la solicitud, y realizó la ampliación 
líquida y ministración de recursos a la Junta Distrital 
mediante oficio INE/DEA/DRF/SP/733/2018, de 
fecha 20 de junio del presente año. 

BSA1 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 01. LA PAZ 

La Junta Distrital 01 en Baja California Sur, notificó la 
presentación del riesgo “Escases de recursos para el 
equipamiento de casillas por incremento de secciones derivado 
de la Distritación Electoral Federal 2016-2017” por lo cual 
solicita a la DEA recursos adicionales al presupuesto 
calendarizado para el equipamiento y acondicionamiento de 
casillas consistente en arrendamiento de mesas, sillas, carpas, 
sanitarios, toldos, lámparas y extensiones.   

Activación de los protocolos del Marco de Actuación 
no procedente  
La DEA después del análisis del riesgo reportado, y 
toda vez que la DEOE tiene proyectos específicos 
asociados a las actividades sustanciales del PEF-
2018, indico a la junta mediante correo electrónico 
que este tipo de solicitudes deberán ser dirigidas 
directamente a la DEOE, que es la instancia 
responsable por parte del Instituto para atender los 
requerimientos asociados a estas actividades 
específicas. 
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BSA1 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 01. LA PAZ 

La Junta Distrital 01 en Baja California Sur, notificó la 
presentación del riesgo “Escases de recursos para enfrentar el 
concepto de alimentación a personal adscrito a la Junta Distrital 
Ejecutiva y representantes de partidos políticos” por lo cual 
solicita a la DEA recursos adicionales al presupuesto 
calendarizado para la alimentación, servicio de cafetería e 
hidratación del personal. 

Activación de los protocolos del Marco de Actuación 
no procedente  
La DEA después del análisis del riesgo reportado, y 
toda vez que la DEOE tiene proyectos específicos 
asociados a las actividades sustanciales del PEF-
2018, indico a la junta mediante correo electrónico 
que este tipo de solicitudes deberán ser dirigidas 
directamente a la DEOE, que es la instancia 
responsable por parte del Instituto para atender los 
requerimientos asociados a estas actividades 
específicas. 

BSA2 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 02. SAN 
JOSÉ DEL CABO 

La Junta Distrital 02 en Baja California Sur ante la imposibilidad 
de llevar a cabo el conteo oficial de la votación del Proceso 
Electoral Federal de acuerdo con la normatividad, toda vez de 
que no se cuentan con los suficientes recursos para el 
arrendamiento del mobiliario y los alimentos correspondientes, 
solicitó recursos a la DEA. 

Activación de los protocolos del Marco de Actuación 
no procedente  
La DEA después del análisis del riesgo reportado, y 
toda vez que la DEOE tiene proyectos específicos 
asociados a las actividades sustanciales del PEF-
2018, indico a la junta mediante correo electrónico 
que este tipo de solicitudes deberán ser dirigidas 
directamente a la DEOE, que es la instancia 
responsable por parte del Instituto para atender los 
requerimientos asociados a estas actividades 
específicas. 

CS00 JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DE CHIAPAS 

La Junta Local de Chiapas solicitó recursos para la seguridad de 
las instalaciones. 

Mitigado 
La DEA notificó mediante el oficio 
INE/DEA/DRF/SP/736/2018, de fecha 19 de junio del 
presente año la procedencia de la solicitud, y realizó 
la ampliación líquida y ministración de recursos a la 
Junta. 
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OCA7 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 07. CIUDAD 
IXTEPEC, OAXACA. 

Derivado de la situación emergente de los sismos suscitados en 
septiembre de 2017 que afectaron gran número de viviendas, 
escuelas, edificios públicos, locales comerciales, plazas 
públicas, situación que ha provocado que las casillas electorales 
se instalen en vías públicas y espacios con una mayor necesidad 
de equipamiento, la Junta Distrital 07 en Oaxaca, solicitó a la 
DEA realizar ampliaciones presupuestales en el proyecto 
F133310 para el equipamiento de casillas electorales 

Activación de los protocolos del Marco de Actuación 
no procedente  
La DEA después del análisis del riesgo reportado, y 
toda vez que la DEOE tiene proyectos específicos 
asociados a las actividades sustanciales del PEF-
2018, indico a la junta mediante correo electrónico 
que este tipo de solicitudes deberán ser dirigidas 
directamente a la DEOE, que es la instancia 
responsable por parte del Instituto para atender los 
requerimientos asociados a estas actividades 
específicas. 

BS00 JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 

La Junta Local Ejecutiva en Baja California Sur solicitó mediante 
el protocolo de actuación recursos para la elaboración de dos 
escaleras móviles con pasamanos tipo abordaje de avión para 
en caso de ocurrir la toma de instalaciones se pueda desalojar 
el personal a un predio contiguo.  

Activación de los protocolos del Marco de Actuación 
no procedente 
La DEA notificó a la junta local mediante correo la no 
procedencia de la solicitud y recomendó identificar 
una zona segura en el inmueble en donde se pueda 
resguardar el personal hasta en tanto llegue el apoyo 
de las autoridades correspondientes de acuerdo con 
lo establecido en los protocolos de: Toma de 
instalaciones, irrupción, retención y resguardo.  

GR05 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 05. TLAPA 
DE COMONFORT, 
GUERRERO 

La Junta Distrital Ejecutiva 05 en Guerrero solicitó mediante el 
protocolo de actuación autorización para llevar a cabo las 
adecuaciones en el espacio de bodega para el alojamiento del 
personal de la SEDENA que custodiara el material del PEF 2018. 

Mitigado  
La DEA notificó mediante correo electrónico la 
procedencia de la solicitud, por lo que se instruyó a 
esa 05 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de 
Guerrero, realizar los trámites correspondientes 
para la ejecución de los trabajos. 

HG02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 02. 
IXMIQUILPAN, 
HIDALGO 

La Junta Distrital Ejecutiva 02 en Hidalgo derivado del desplome 
de la estantería que soportaba las cajas-paquetes electorales, 
solicitó recursos para la adquisición de 28 anaqueles nuevos, 
para reemplazar los dañados. 

Mitigado  
La DEA notificó mediante el oficio 
INE/DEA/DRF/SP/779/2018, de fecha 29 de junio del 
presente año la procedencia de la solicitud y realizó 
la ampliación líquida y ministración de recursos a la 
Junta Distrital 
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NLA7 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 07. GARCIA, 
NUEVO LEÓN  

La Junta Distrital Ejecutiva 07 en Nuevo León, derivado de las 
altas temperaturas en el estado solicitó recursos financieros, 
para cubrir el pago de la adquisición de equipos de aire 
acondicionado para ser instalados en el área donde se 
desarrollarán las actividades de la sesión de Cómputos 
Distritales.  

Mitigado  
La DEA notificó mediante el oficio 
INE/DEA/DRF/SP/768/2018, de fecha 28 de junio del 
presente año la procedencia de la solicitud y realizó 
la ampliación líquida y ministración de recursos a la 
Junta Distrital. 

OCA7 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 07. CIUDAD 
IXTEPEC, OAXACA. 

La Junta Distrital Ejecutiva 07 en Oaxaca derivado de la falta de 
espacio para almacenar materiales electorales solicita 
aprobación de la DEA para el arrendamiento de un inmueble.   

Mitigado  
La DEA notificó mediante correo electrónico la 
procedencia de la solicitud, por lo que se instruye a 
esa 05 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Oaxaca, 
realizar los trámites correspondientes para el 
arrendamiento del inmueble. 

VZ02 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 02. 
TANTOYUCA, 
VERACRUZ 

Derivado de que a la fecha 26 de junio del presente año y de la 
escasa oferta inmobiliaria en Veracruz, la junta 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 notificó mediante correo electrónico la 
procedencia de la solicitud, por lo que se instruye a 
esa 05 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de 
Veracruz, realizar los trámites correspondientes 
para el arrendamiento del inmueble. 

OF04 COORDINACIÓN 
NACIONAL DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

La Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) 
informó a la DEA que la acreditación de representantes de 
medios de comunicación, proveedores e invitados 
internacionales excedió lo previsto, generando más de 4 mil 
200 registros en espera de impresión para entregar.  
Por lo anterior, la CNCS solicitó a la DEA implementar el 
protocolo de actuación con base en los criterios de situación de 
emergencia para que se le autorizara la contratación para dar 
continuidad a la impresión de las acreditaciones pendientes y 
nuevas. 
 
 
 

Mitigado  
La DEA después de analizar la materialización de 
riesgo reportado por la CNCS, notificó mediante 
correo electrónico para que aplicará el marco de 
actuación y se llevará a cabo la contratación del 
servicio de impresión de acreditaciones para la 
Jornada Electoral ante el riesgo indicado. 
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OF16 DEA  La Dirección de Personal solicitó a la DEA autorización para 
llevar a cabo la celebración de un convenio con una institución 
de asistencia que tenga la capacidad de prestar los servicios de 
emergencia y urgencias médicas para proteger la salud de los 
trabajadores y prestadores de servicio del INE en las 300 
oficinas de las Juntas Distritales Ejecutivas, a efecto de prevenir 
el riesgo de salud que comprometa la integridad física y la vida 
del personal y de los prestadores de servicios en las actividades 
propias de la organización y el desarrollo del PEF 2018.  

Mitigado  
La DEA después del análisis realizado consideró 
procedente la solicitud realizada por lo cual instruyó 
realizar las gestiones correspondientes para la 
celebración del convenio con una institución de 
asistencia que preste los servicios de emergencia y 
urgencias médicas. 
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Recomendaciones  

La implementación del Marco de Actuación para la Continuidad del PEF 2018 se observaron las siguientes 
recomendaciones:  

• Derivado de las actividades del Proceso Electoral y los cambios por la distritación de algunas Juntas 
Locales y Distritales los periodos de tiempo establecidos para llevar a cabo la primera actividad del 
registro de los RAO detectados fueron insuficiente.  
Se recomienda que el registro de RAO sea una actividad constante y/o calendarizada para cada una 
de las diferentes etapas de los procesos electorales. Las actividades se planean antes del inicio del 
PEF 2018 por lo que se materializan diferentes eventos a lo largo de la ejecución de las actividades, 
por ello se propone que la identificación de los RAO se convierta en un proceso que se ejecute 
continuamente. 

• El registro de los riesgos por actividad dio como resultado duplicidad en riesgos.  
Se recomienda en futuros ejercicios proponer un catálogo con base en la experiencia y los históricos 
de procesos electorales anteriores, no obstante, es necesario continuar permitiendo que las UR 
identifiquen nuevos RAO. 

• En algunas ocasiones los RAO no se relacionaban con alguna actividad o hito en específico por lo 
cual las juntas reportaron dificultad en el registro. 
Se recomienda los RAO puedan generar actividades, procesos y/o procedimientos dentro del 
PyCIPEF para poder dar seguimiento y mitigar riesgos.  

 

Áreas de oportunidad: 

• Promover la elaboración de protocolos de actuación en los procesos relacionados en los objetivos 
estratégicos del Instituto.  

• Capacitación al personal del instituto de las nuevas metodologías para la detección y administración 
de riesgos. 

• Mecanismos de actualización de ofertas inmobiliarias que permita la optimización de los recursos 
financieros, en virtud de que la mayoría de los RAO materializados tuvo que ver con las instalaciones 
para el personal de las fuerzas armadas. 

• Celebración de convenios que coadyuven en la mitigación de los RAO identificados en el PEF 2018. 

 

 

 


