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

MES DE MAYO DE 2017. 
 

En el mes de mayo de 2017, las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, 
informaron los asuntos más relevantes tratados en las visitas a los órganos 
desconcentrados, así como las medidas adoptadas para atender las cuestiones derivadas 
de estas actividades, destacando lo siguiente: 
 
 
01. Suscripción de Convenios.  
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, informa que como parte del 
Anexo Técnico Número Uno del Convenio General de Coordinación y Colaboración, llevó a 
cabo la entrega-recepción de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía 
impresa en papel seguridad, para el Proceso Electoral Local de los estados de Nayarit, 
Veracruz, Coahuila y México, en las juntas locales ejecutivas. 
 
Dentro del Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y 
Colaboración respecto de la Organización y Desarrollo del Proceso Electoral Local 
Ordinario, en las entidades de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, se llevó a 
cabo a través de la Junta Local Ejecutiva y en presencia de personal de la Oficialía 
Electoral la entrega al respectivo Organismo Público Local de los ejemplares requeridos de 
la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía impreso en papel seguridad, así 
como la Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de Instancias Administrativas 
y de Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Además, como parte de este mismo anexo, entregó la Lista Nominal de Residentes en el 
Extranjero para observaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes al 
Organismo Público Local de los estados de Coahuila y México. 
 
Llevó a cabo la entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, para el 
Proceso Electoral Extraordinario de Concejales del Ayuntamiento del Municipio de Santa 
María Xadani, del estado de Oaxaca. Así como, la Lista Nominal de Electores Definitiva 
con Fotografía, para el Proceso Electoral Extraordinario de las Presidencias de Comunidad 
de Barrio de Santiago, La Garita, San Cristóbal Zacacalco, San Miguel Buenavista, La 
Providencia, San José Texopa y Colonia Santa Marta Sección Tercera, del estado de 
Tlaxcala, que se realizarán el 4 de junio de 2017. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en Nuevo León llevó a 
cabo una reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía (DGRTC), en el marco del Convenio de colaboración para el apoyo técnico 
en monitoreo de medios de radiodifusión; utilización de equipos, instalaciones e 
intercambio de información y archivos digitales pertenecientes al Instituto Nacional 
Electoral. 
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02. Visitas a Órganos Desconcentrados. 
 
 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social, dio cobertura informativa, gráfica y 
audiovisual en Jalisco a la Presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-
2023 (ENCCÍVICA). 
 
 
La Coordinación de Asuntos Internacionales, de manera conjunta con la oficina del 
Consejero Ciro Murayama y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica (DECEYEC), iniciaron acciones para llevar a cabo una conferencia que sustentará 
el Dr. John Keane, especialista electoral de la Universidad de Sidney; a realizarse durante 
el mes de junio. 
 
 
La Unidad Técnica de Servicios de Informática, llevó a cabo reuniones de trabajo con el 
Organismo Público Local de Coahuila para Analizar las fases que regirán la operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y Conteo Rápido, así como 
conocer el estado que guardan las diferentes actividades preparatorias para la Jornada 
Electoral y las consideraciones para el uso e implementación de los sistemas asociados. 
 
En el Estado de México, impartió a los vocales distritales de Organización Electoral y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica la capacitación de la aplicación PREP CASILLA. 
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En los estados de Coahuila y México, dieron seguimiento presencial al desarrollo del 
Primer y Segundo Simulacro del PREP y del Conteo Rápido, revisando el sitio de 
Publicación y base de datos del PREP; de la operación en CATD; y del cumplimiento 
normativo. 
 
En Tlaxcala dieron seguimiento presencial del Primer y Tercer Simulacro del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local Extraordinario 
de 7 Presidentes de Comunidad, revisando el sitio de publicación del PREP, así como la 
base de datos y emitiendo observaciones. 
 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, impartió de manera 
presencial a los integrantes del Comité Estatal de Gestión del Modelo de Calidad INE, el 
curso de Interpretación e implementación de la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-
IMNC-2015 con tratamiento y cierre de no conformidades en las entidades de la Ciudad de 
México, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Querétaro. 
 
De igual forma, impartió una plática de inducción al personal que integra el Comité Estatal 
de Gestión de Calidad para describir el Modelo de Calidad INE y la manera en la que se 
alinea al Plan Estratégico 2016-2026 y se complementa a los procesos de la DERFE, en 
los estados de Chiapas, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Tabasco. 
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La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, capacitó en 
Aguascalientes a las emisoras y órganos desconcentrados sobre el funcionamiento del 
Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de radio y televisión, explicando 
el flujo del funcionamiento del sistema, atendiendo a cada rol asignado en el mismo, 
entregando las guías respectivas. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, supervisó la logística del Sistema de 
Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) que implementará el INE en 
los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, Así como el Conteo 
Rápido a cargo del INE en Nayarit, los conteos rápidos a implementar por los OPL de 
Coahuila y Estado de México. Finalmente, llevó a cabo una reunión de trabajo con las 
consejeras y consejeros electorales que integran la Comisión de Organización Electoral de 
los Institutos Electorales para dar seguimiento al desarrollo de los simulacros llevados a 
cabo en cada una de esas entidades. 
 
Por otra parte, realizó reuniones de trabajo con el Organismo Público Local de Nayarit y de 
la Delegación del Instituto Nacional Electoral, en las Instalaciones del Instituto Estatal 
Electoral, en la Ciudad de Tepic, para la revisión de los cómputos municipales. Supervisó 
el avance en el desarrollo del Sistema del Registro de Actas; el lineamiento para la 
verificación de las medidas de seguridad; el procedimiento de recepción de paquetes 
electorales. Además de dar seguimiento al desarrollo del simulacro de los cómputos 
locales en la Ciudad de Tepic, Nayarit. 
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Finalmente asistió a una reunión de trabajo con personal del Organismo Público de los 
estados de Coahuila y Nayarit a efecto de coordinar los trabajos en materia de 
Organización Electoral para la realización de las elecciones programadas para el 4 de 
junio del año en curso. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, sostuvo una 
reunión de trabajo con el Organismo Público Local de Coahuila y la Junta Local Ejecutiva 
donde se abordaron temas relacionados con el PREP y el Conteo Rápido de la elección 
del 4 de junio, con la finalidad de conocer el impacto en materia de Capacitación Electoral. 
Además, participó en la reunión de trabajo sobre la Evaluación de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones Locales 2017. 
 
En Nayarit llevó a cabo una reunión de trabajo con el Organismo Público Local, la Junta 
Local Ejecutiva y los representantes de los partidos políticos respecto al Conteo Rápido. 
Con el OPL se abordaron temas de Conteo, sellado y agrupamiento de boletas y 
distribución de materiales a presidentes de Mesas Directivas de Casilla, así como Jornada 
electoral, recepción de paquetes y registros de actas, realizando observaciones al 
Cuadernillo de Clasificación de Votos Válidos y Votos Nulos. 
 
En Nuevo León dio seguimiento al 4° Encuentro Nacional de Educación Cívica y a la Mesa 
Inicial Estatal de los Diálogos para una Cultura Cívica, con el propósito de mejorar y 
coordinar los esfuerzos que en materia de estrategias de educación cívica aplican los 
organismos electorales. 
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En el Estado de México verificó en gabinete y en campo las actividades relacionadas con 
la Segunda Etapa de la Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 
Electoral. Asimismo, presentó el análisis del Avance de la 2ª. Etapa de Capacitación del 
Proceso Electoral Local, tomando acuerdos de estrategia de comunicación para asegurar 
la asistencia de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla a la Jornada Electoral. 
 
En Nayarit verificó los avances en la integración de Mesas Directivas de Casilla para el 
Proceso Electoral Local, además de realizar una reunión de trabajo sobre la Evaluación de 
la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones Locales 2017. 
Participó en la Capacitación para la Clasificación de Votos Válidos y Votos Nulos en 
Cómputos Municipales. 
 
En Durango hizo una presentación de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica 
(ENCCÍVICA) 2017-2023. 
 
En Coahuila verificó los avances en la integración de Mesas Directivas de Casilla para el 
Proceso Electoral Local. 
 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración, en la Ciudad de México dio asesoría en 
materia presupuestal al Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Coordinador 
Administrativo de la Junta Local Ejecutiva, así como al Vocal Ejecutivo, Vocal Secretario y 
Enlace Administrativo de la Junta Distrital Ejecutiva 20. 
 
En el Estado de México realizaron trabajos de depuración de los ejercicios 2014, 2015, 
2016 y 2017 en las cuentas de Bancos Tesorería 11121-11122. 
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 En Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, creo un sitio de colaboración 
con la herramienta Sharepoint para apoyar a los 49 juntas distritales ejecutivas que se ven 
impactadas por la e“Proyecto para el establecimiento de las cabeceras distritales 
impactadas por la aprobación de la Distritación”, dicho sitio tiene la finalidad de servir de 
apoyo a las juntas distritales ejecutivas con las diferentes actividades de cierre y apertura 
en el proceso de Distritación. En el caso de la Coordinación de Tecnologías de Información 
Administrativa, las actividades relacionas con el SIGA, SIGA-SINOPE y Control Vehicular. 
 
En Tabasco impartió capacitación del flujo completo del SIGA (todos sus módulos). 
 
 
La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, impartió, a 
las juntas locales y distritales ejecutivas a través del campus virtual del Instituto, el taller 
denominado “La Función de los Enlaces de Obligaciones de Transparencia en el INE”, 
cuyo propósito fue explicar las funciones de los enlaces de obligaciones de transparencia 
en la consolidación de las políticas de transparencia del Instituto, a través de la revisión de 
las actividades que realizarán para cumplir con lo dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Asesoró en materia archivística a las juntas locales ejecutivas de Chiapas, Ciudad de 
México, Guanajuato, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz, que tendrán cambios, derivado de la nueva demarcación territorial. 
La asesoría ha sido de forma presencial o vía telefónica. 
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La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en el marco del Foro: 
El ejercicio de la paridad sin violencia política contra las mujeres, que tuvo lugar el 8 de 
mayo de 2017 en Nayarit, la Directora de la Unidad se reunió con el Vocal Ejecutivo Local, 
para tratar temas estratégicos en materia de igualdad y no discriminación. 
 
Participó como ponente en el Seminario "Criterios y Lineamientos para la Paridad de 
Género en Sonora", donde expuso qué es la paridad, cómo ha sido el desarrollo de dicho 
principio después de la reforma político electoral de 2014; cuáles han sido las reglas de 
paridad que se han seguido en el pasado en Sonora; y cuáles son las reglas que se 
seguirán en su próximo Proceso Electoral Local. Se reflexionó sobre otros retos, además 
de la postulación paritaria para la igualdad sustantiva entre los sexos. 
 
La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos locales, llevó a cabo 
reuniones de trabajo con funcionarios de la Junta Local Ejecutiva y el Organismo Público 
Local Electoral en los estados de Coahuila y Nayarit, para dar seguimiento a las 
actividades de su Proceso Electoral Local. 
 
 
 


