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Presentación 
 
El uso de la Urna Electrónica que el Instituto Nacional Electoral ha impulsado en algunas casillas para los 
Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo en 2020, así como para el Proceso Electoral concurrente 
2020-2021 en Coahuila y Jalisco, ha constituido un avance importante en la búsqueda de alternativas para 
mejorar la eficiencia operativa durante la Jornada Electoral.  
 
En dichos procesos electorales se han dado pasos fundamentales en materia tecnológica, pues los resultados 
de la votación registrados en los dispositivos electrónicos han sido vinculantes y se ha demostrado contar con 
la confianza tanto de la ciudadanía como de las y los candidatos contendientes en las elecciones para las que 
se ha aplicado esta tecnología.  Con su realización se ha logrado conformar un modelo operativo que permite 
avanzar exitosamente para ampliar el uso de dispositivos tecnológicos para la recepción y conteo de la 
votación. 
 
Las y los ciudadanos, a quienes la ley confiere la calidad de autoridad electoral al ser funcionarias y funcionarios 
de las Mesas Directivas de Casilla, son protagonistas de esta transición para el uso de las nuevas tecnologías 
en las elecciones, pues en sus manos está realizar la instalación de la urna electrónica, recibir a través de ésta 
la votación de sus vecinas y vecinos y generar los resultados de la votación en la casilla a través del dispositivo, 
siempre bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y paridad 
de género que rigen la actividad electoral en México. 
 
Por tal motivo, un aspecto fundamental para el éxito de este ejercicio, es la capacitación que se brinda, en un 
primer momento a las y los Supervisores Electorales y Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales, 
y después a la ciudadanía que resulta sorteada para integrar las mesas Directivas de Casilla.  
 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en colaboración con la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral presentan la estrategia complementaria a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2021-2022 (ECAE), aprobada por el Consejo General, en la cual se establecen las precisiones que 
se requieren para la integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral dirigidas a la 
implementación de la urna electrónica durante el Proceso Electoral Local 2021-2022 en algunas casillas de 
los estados de Aguascalientes y Tamaulipas. 
 
Con la presente estrategia complementaria se busca fortalecer la confianza en la utilidad y eficacia de la Urna 
Electrónica en estos procesos electorales y así contribuir a probar el uso de las tecnologías para la emisión del 
voto, lo cual constituye uno de los grandes desafíos para la democracia en nuestro país.  
 
 
 
  

Instituto Nacional Electoral 
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Fundamento legal 
 
El artículo 41, párrafo tercero, de la CPEUM, señala que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo 
se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.  
  
El mismo precepto constitucional en su Base V, Apartado A, dispone que la organización de las elecciones es 
una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL y que, el primero de los citados, es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y las y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.  
  
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4, de la CPEUM, establece que 
corresponde al INE, para los Procesos Electorales Federales y locales, la capacitación electoral, la ubicación 
de las casillas y la designación de las y los funcionarios de sus mesas directivas.  
  
El artículo 1, párrafos 2 y 3 de la LGIPE, refiere que las disposiciones de dicha Ley son aplicables a las 
elecciones en el ámbito federal y local respecto de las materias que establece la CPEUM. Las Constituciones 
y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la CPEUM y en la LGIPE.  
 
El artículo 2, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE, mandata que dicha ley reglamenta las normas constitucionales 
relativas a las reglas comunes a los Procesos Electorales Federales y locales.  
  
El artículo 4, párrafo 1, de la LGIPE, señala que el INE y los OPL, en el ámbito de su competencia, dispondrán 
lo necesario para asegurar el cumplimiento de la citada ley.  
 
El artículo 9, párrafo 2, de la LGIPE, dispone que en cada Distrito Electoral el sufragio se emitirá en la sección 
electoral que comprenda al domicilio del o la ciudadana, salvo en los casos de excepción expresamente 
señalados por la propia Ley. 
 
El artículo 25, párrafo 1, de la LGIPE, establece que las elecciones locales ordinarias en las que se elijan 
gobernadores, miembros de las legislaturas locales, integrantes de los Ayuntamientos en los estados de la 
República, se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda. 
  
El artículo 27 párrafo 2 de la LGIPE, refiere que el INE y los OPL, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad.  
  
El artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f), g) y h) de la LGIPE, señala que son fines del INE entre otros, 
contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica 
de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como 
ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y 
la cultura democrática, así como garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político electoral. 
 
El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V de la LGIPE, atribuye al INE, para los Procesos 
Electorales Federales y locales la responsabilidad directa de la capacitación electoral, el padrón y la lista de 
electores, la ubicación de las casillas y la designación de las y los funcionarios de las mesas directivas, así 
como las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y producción de 
materiales electorales 
 
El artículo 33, numeral 1 de la LGIPE, establece que el INE ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional 
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a través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, una en cada Distrito 
Electoral uninominal. 
 
 
El artículo 35 de la LGIPE, refiere que el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del 
INE, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del INE. En su desempeño aplicará la 
perspectiva de género. 
 
El artículo 44, párrafo 1, incisos b), gg) y jj), de la LGIPE, señala que son atribuciones del Consejo General, 
vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del INE, y conocer, por conducto de 
su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como los 
informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles; aprobar los acuerdos para ejercer 
las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la CPEUM; y dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en esta Ley o en otra 
legislación aplicable. 
  
El artículo 48, párrafo 1, inciso f), de la LGIPE, dispone que es atribución de la JGE supervisar el cumplimiento 
de los programas de capacitación electoral y educación cívica del INE. 
 
El artículo 56, párrafo 1, incisos a), c) e i) de la LGIPE, en relación con el artículo 47, párrafo 1, incisos a), b) 
c), d), k) y n) del RIINE, confiere a la DEOE las atribuciones de apoyar en la integración, instalación y 
funcionamiento de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales y de los Consejos Locales y Distritales, así como 
de proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada. Además, le 
corresponde planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas de organización electoral; supervisar 
y coordinar a través de las y los Vocales Ejecutivos, las actividades de organización electoral en las delegaciones 
y subdelegaciones del INE; supervisar por conducto de las y los Vocales Ejecutivos que la instalación de las 
MDC se realice de acuerdo con las normas establecidas; y diseñar y operar el Sistema de Información sobre 
el desarrollo de la Jornada Electoral. 
 
El artículo 215, de la LGIPE, refiere que como responsable de aprobar los programas de capacitación para 
funcionarios y funcionarias de MDC, al Consejo General. Asimismo, señala como responsables de llevar a cabo 
la capacitación de las y los funcionarios que integrarán las MDC conforme a los programas referidos, al INE, y 
en su auxilio a los OPL. 
 
El artículo 63, párrafo 1, incisos a) y b), de la LGIPE, en concordancia con el artículo 55 incisos i) y k), del 
RIINE establece las facultades de las Juntas Locales Ejecutivas para supervisar y evaluar el cumplimiento de 
los programas y las acciones de sus vocalías y de los órganos distritales, así como para supervisar y evaluar 
el cumplimiento de los programas relativos a Organización Electoral, y Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, entre otras. 
  
Corresponde a las y a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, ejecutar los programas de organización, así como de capacitación electoral y educación cívica, 
en términos de los artículos 64, párrafo 1, inciso h), y 74, párrafo 1, inciso g), de la LGIPE, así como los 
artículos 57, párrafo 1, inciso n), y 60, párrafo 1, inciso n), del RIINE.  
 
El artículo 73, párrafo 1, incisos a) al d), de la LGIPE, en relación con el diverso 58, párrafo 2, incisos a) y b), 
del RIINE, confiere a las Juntas Distritales Ejecutivas, entre otras, las atribuciones para evaluar el cumplimiento 
de los programas relativos a Organización Electoral y, Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otros; 
así como proponer al Consejo Distrital correspondiente el número y ubicación de casillas que habrán de 
instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su Distrito, capacitar a las y los ciudadanos que 
habrán de integrar las MDC, así como presentar al Consejo Distrital para su aprobación, las propuestas de 
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quienes realizarán las tareas de asistencia electoral el día de la Jornada Electoral. 
 
El artículo 79, párrafo 1, incisos c), d) y l), de la LGIPE, en concordancia con el artículo 31, párrafo 1, incisos 
g), h), i) y n) del RIINE, dispone que los Consejos Distritales tienen, entre otras facultades, las de determinar 
el número y la ubicación de las casillas; insacular a las y los funcionarios de casilla y; vigilar que las MDC se 
instalen en los términos legales; así como supervisar las actividades de las Juntas Distritales Ejecutivas durante 
el Proceso Electoral. 
 
En los artículos 254, 255, 256 y 257 de la LGIPE, se indican los procedimientos para la integración y ubicación 
de las casillas, así como los criterios para publicar las listas de las y los integrantes de las MDC y ubicación de 
las casillas.  
  
El artículo 111, párrafo 1, del RE, señala que corresponde a la DECEyEC, en coordinación con la DEOE, 
diseñar, elaborar y difundir la estrategia de capacitación y asistencia electoral del Proceso Electoral Federal o 
local que se trate. 
  
El artículo 112, párrafos 1 y 3 del RE, dispone que la estrategia de capacitación y asistencia electoral contendrá 
las líneas estratégicas que regularán la integración de MDC, la capacitación y la asistencia electoral. Asimismo, 
estará conformada por un documento rector y sus respectivos anexos, en donde se establecerán los objetivos 
específicos de las líneas estratégicas y los Lineamientos a seguir, que al menos serán los siguientes: 
 
a) Programa de integración de MDC y capacitación electoral; 
b) Manual de contratación de SE y CAE; 
c) Mecanismos de coordinación institucional; 
d) Programa de asistencia electoral; 
e) Articulación interinstitucional entre el INE y los OPL y, 
f) Modelos y criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo. 
 
En ese sentido, a través del Acuerdo INE/CG1469/2021 del 27 de agosto de 2021, el Consejo General del 
INE aprobó la ECAE 2021-2022 y sus anexos y el 1 de diciembre, la Comisión del ramo del Consejo General 
aprobó el Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 
por el que se aprueba la Adenda. Precisiones complementarias a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2021-2022, para los Procesos Electorales Locales. 
 
Qué es la Estrategia Complementaria de Capacitación y Asistencia Electoral para la 
Instrumentación del voto electrónico 
 
La Estrategia Complementaria es el documento en el que se establecen las actividades adicionales, previsiones 
y particularidades que deberán observar los órganos centrales y desconcentrados que participarán en la 
instrumentación de la votación a través de la urna electrónica en una parte de las casillas de los Procesos 
Electorales Locales de Aguascalientes y Tamaulipas 2021-2022. 
 
La Estrategia Complementaria 2022 señala las acciones y medidas para la aplicación de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2021-2022, ya aprobada, en las zonas en las cuales se utilizará 
la urna electrónica y focaliza los aspectos de la operación institucional que requieren ajustes para su operación.    
 
 

Objetivo 
 
Establecer líneas de actuación para implementar el proyecto de urna electrónica por parte de las áreas 
involucradas, a fin de integrar mesas directivas de casilla con ciudadanas y ciudadanos doblemente 
sorteados y capacitados, garantizando que el proceso de votación bajo la modalidad de urna 
electrónica se lleve a cabo con certeza y confianza.  
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Cómo se vincula la Estrategia Complementaria de Capacitación y Asistencia Electoral 
para la Instrumentación del voto electrónico con la ECAE 2021-2022  
 
La Estrategia Complementaria 2022 establece las precisiones a seguir en materia de integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral que deberán ser consideradas puntualmente por las Juntas Locales 
y las Juntas Distritales Ejecutivas en los estados de Aguascalientes y Tamaulipas, así como en los distritos y 
secciones electorales elegidas para ser parte del proyecto. 
 
Es importante considerar que la ECAE 2021-2022 será aplicable en todos los aspectos que no se precisan 
en esta Estrategia Complementaria 2022, ni en la adenda a la ECAE, por lo que los procesos que tendrán 
ajustes operativos corresponden a las Líneas Estratégicas 1 “Integración de Mesas Directivas de Casilla”, 2 
“Contratación de las y los SE y CAE” y 3 “Capacitación Electoral” de la ECAE 2021-2022 mismas que aquí se 
precisan. 
 
Precisiones a las Líneas Estratégicas de la ECAE 2021-2022 
 
Las precisiones a las Líneas Estratégicas de la ECAE 2021-2022 constituyen en términos generales el Plan 
para la Implementación de la Urna Electrónica. Es la definición de acciones y medidas que harán cumplir los 
objetivos establecidos y que conllevarán a la consecución del objetivo general. 
 

A. Línea Estratégica 1 “Integración de Mesas Directivas de Casilla” 
 
El proceso de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral para el proyecto de urna 
electrónica en las Zonas de Responsabilidad Electoral (ZORE) y Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE) se 
hará conforme a lo establecido en el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 
Electoral, documento base de la ECAE 2021-2022.  
 
Es importante señalar que los cambios y aspectos a tomar en cuenta en materia de integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral se realizarán en los siguientes rubros: 

• Sensibilización de las y los ciudadanos sorteados con enfoque al uso de la urna electrónica, de acuerdo 
con lo señalado en el apartado del Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular) de esta 
Estrategia Complementaria 

• Segunda Etapa de Capacitación Electoral a las y los ciudadanos designados como funcionarios de 
casilla, según lo establecido en el apartado del Programa de Capacitación Electoral (Estructura 
Curricular) de esta Estrategia Complementaria 

• Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral, conforme a lo señalado en el apartado 
del Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular) de esta Estrategia Complementaria. 

 
Integración de mesas directivas de casilla donde se instrumentará el voto electrónico. 
 
El Proceso de integración de mesas directivas de casilla se ceñirá a lo estipulado en el Programa de Integración 
de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral de la ECAE 2021-2022, así como a la Adenda 
Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022, tanto en sus fases 
como en sus periodos de ejecución. 
 
En ese sentido, resultará de gran importancia para las JLE como para las JDE, identificar, evaluar e implementar 
las mejores prácticas identificadas en los procesos anteriores respecto al proyecto de urna electrónica para su 
replicación para el proceso electoral local 2021-2022. Por ello, cada junta distrital ejecutiva deberá identificar 
tanto prácticas de campo como de gestión al interior de la junta distrital: 
 
Entre las prácticas a identificar se encuentran: 
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 Implementadas y exitosas probadas y replicadas en diferentes contextos. 
 Implementadas con ajustes o mejoras, y con potencial de replicabilidad. 
 Replicabilidad a escala limitada o en secciones electorales en particular. 
 Implementadas sin resultados positivos. 
 Prometedora durante las primeras etapas para convertirse en una mejor práctica con un impacto sostenible a 

largo plazo. 
 Eficacia comprobada. 

 
Para el funcionamiento de las casillas con Urna Electrónica se conservará los cuatro cargos establecidos en la 
ley para integrar las mesas directivas de casilla, a fin de implementar las tareas de operación con dichos 
dispositivos, dadas las particularidades y habilidades que se requieren para su funcionamiento, así como por 
la necesidad de que desarrollen también otras actividades, tales como las inherentes a la aplicación de medidas 
sanitarias, verificación del cumplimiento de requisitos para la emisión del voto (verificación de la identidad y 
búsqueda en la Lista Nominal de Electores), aplicación de líquido indeleble, marcado de Credencial para Votar, 
llenado de documentación electoral adicional a la que se genera directamente por la urna electrónica, 
integración del paquete electoral y publicación de resultados, entre otras. 
 
 
Asimismo, se incorpora en el rubro “Razones por las que las y los ciudadanos no participan”, del Programa de 
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2021-2022, en ambas etapas, en un 
registro análogo de la siguiente razón: 
 

Negativa a participar por falta de experiencia en el uso de tecnología actual. La o el ciudadano señala que no se 
siente capaz de desempeñar funciones electorales por falta de experiencia con el uso de computadoras y/o 
herramientas de tecnología digital, y rechaza ser integrante de la mesa directiva de casilla.  

 
 

B. Línea Estratégica 2 “Contratación de las y los SE y CAE”  
 
El proceso de reclutamiento y selección de las y los SE y CAE destinados al proyecto de Urna Electrónica en 
las ZORE y ARE determinadas, se hará conforme a lo establecido en el Manual de reclutamiento y selección 
de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, documento base de la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022. Es importante señalar que los cambios y aspectos a tomar 
en cuenta en materia de Reclutamiento y Selección de las y los SE y CAE recaen en el siguiente rubro:  
 

 Asignación de ZORE y ARE donde se instrumentará el proyecto de urna electrónica. 
 
 
Asignación de ZORE y ARE 
 
Una vez determinada la ubicación geográfica donde se implementará la Urna Electrónica, las Juntas Distritales 
Ejecutivas asignarán a las y los SE y CAE, quienes serán responsables de la instrumentación del voto 
electrónico, tomando en cuenta que: 
 

 La instrumentación del proyecto urna electrónica deberá ser en ARE completas, no se podrá asignar la 
combinación de modalidad urna habitual y modalidad urna electrónica, toda vez que existe el riesgo de confusión 
en la operación o la focalización de atención o acciones a una sola modalidad y descuido en otra.  

 
Consideraciones para la designación de las y los responsables de las ARE y ZORE con urna electrónica  
 
El talento humano responsable de la integración de mesas directivas de casilla en la modalidad de urna 
electrónica es esencial para determinar el éxito de un proyecto de esta magnitud.  
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En lo que se refiere a la asignación de figuras a la o las ARE que contemplen la modalidad electrónica, se 
deberán considerar algunos criterios fundamentales: 
 

 Se buscará preferentemente de entre los perfiles existentes de los CAE designados, a quienes cuenten con 
experiencia en sistemas informáticos y TICs 

 Experiencia de las y los SE y CAE en cuando menos un proceso electoral y la evaluación obtenida en dicho 
proceso. 

 En el caso de que se presentaran vacantes temporales o definitivas e incluso la necesidad de realizar cambios 
en la asignación de ARE, se tomará en cuenta, preferentemente, a las o los CAE de zonas aledañas y que hayan 
tomado la capacitación correspondiente para la modalidad de urna electrónica. 
 

C. Línea Estratégica 3 “Capacitación Electoral”  
 
En el Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular) que forma parte de la ECAE 2021-2022, 
aprobada por el Consejo General, así como en la Adenda. Precisiones complementarias a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022, para los Procesos Electorales Locales (aprobada el 1 de 
diciembre), se describen los objetivos, alcances y temáticas que se abordarán en la capacitación electoral 
dirigida a las y los distintos actores que participarán en el desarrollo del Proceso Electoral Local. Estos 
documentos establecen con precisión la modalidad, periodos de impartición y la duración mínima de cada uno 
de los cursos y talleres a desarrollar, así como los instrumentos a utilizar.  
 
Precisiones al Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular) 
 
En esta ocasión se utilizarán dos modelos de urnas; la desarrollada por el OPL de Coahuila, que se 
implementará en Tamaulipas y la elaborada por el OPL de Jalisco, que se utilizará en el estado de 
Aguascalientes. 
 
Para el uso de cada uno de los tipos de urna electrónica, es necesario capacitar de manera específica a todas 
y todos los involucrados para que conozcan el funcionamiento y operación de tales dispositivos.  
 
Capacitación para vocales de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas involucradas: funcionamiento y 
operación de la urna electrónica 
 
Para impartir la capacitación a las y los SE y CAE responsables de Urna Electrónica, las y los vocales 
involucrados en la implementación deben contar con los conocimientos necesarios, por ello se adiciona al 
Programa un taller sobre las particularidades de esta modalidad que será impartido por personal de oficinas 
centrales de las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y de 
Organización Electoral (DEOE), así como, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). 
 
Público objetivo: Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Vocales de Organización Electoral y en 
su caso Vocales Ejecutivos, de las Juntas Locales y Distritales, además de personal del Organismo Público 
Local.  
 
Según las condiciones que prevalezcan a la fecha de realización del taller, se podrán impartir los temas de 
manera presencial o en modalidad a distancia, a través de alguna de plataformas para videoconferencias como 
Teams o Webex.  
 
Si fuera el caso, el resto de las y los Vocales de las Juntas tanto Distritales como Locales interesados en el 
manejo de la Urna Electrónica, deberán ser capacitados por las y los VCEyEC y VOE, en sus respectivos 
distritos.  
 
El taller será impartido en las siguientes fechas: 
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Periodo 

de 
realización 

Duración Modalidad 

Entre el 
14 y 15 
de abril 

8 horas  Presencial/ 
A distancia 

 
En todos los casos, la asignación de las personas a cada grupo será realizada por cada Junta Local para que 
la planeación sea de acuerdo con sus necesidades logísticas. Para garantizar el ejercicio práctico de la 
operación de la Urna Electrónica y mantener la distancia entre las y los participantes, aún y cuando las y los 
ponentes puedan impartir los temas a distancia, en las Juntas Locales se deberán conformar los grupos para 
que de manera presencial practiquen el uso de la urna electrónica, contando para cada taller con, al menos, 
tres urnas habilitadas y con un máximo de 15 personas por grupo. 
 
Los temas a incluir en la capacitación dirigida a vocales sobre el funcionamiento y operación de la urna 
electrónica son los siguientes: 
 

Tema Responsables de la instrucción 
Medidas sanitarias aplicables en las casillas con urna electrónica DEOE 
Documentación electoral a utilizar en las casillas con urna electrónica DECEyEC 
Elementos de la urna electrónica DEOE 
Momento 1: Preparación e instalación de la casilla DECEyEC 
Momento 2: Votación DECEyEC 
Momento 3: Conteo de los votos y llenado de la constancia de clausura DECEyEC 
Momento 4: Integración del expediente de casilla y del paquete electoral DECEyEC 
Momento 5: Publicación de resultados y clausura de la casilla DECEyEC 
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) para 
casillas con urna electrónica 

DEOE 

Mecanismos de entrega y recolección de la urna electrónica DEOE 
Plan de continuidad y plan de verificación DEOE y UTSI 
Concientización en materia de seguridad de la información UTSI 

 
 
Precisiones al Programa de capacitación a las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales  

 
Capacitación de primera etapa 
 
Las y los SE y CAE que participen en la implementación de la urna electrónica deberán recibir íntegramente la 
capacitación de primera etapa, que se establece en el Programa de Capacitación Electoral (Estructura 
Curricular), es decir, tanto los talleres presenciales como los cursos virtuales, pues la capacitación específica 
para el uso de la urna electrónica se impartirá durante la segunda etapa de capacitación. 

 
Taller para SE y CAE: segunda etapa y Curso virtual para SE y CAE: segunda etapa 
 
El taller de capacitación de segunda etapa y el curso virtual para SE y CAE: segunda etapa, no presentarán 
modificaciones y deberán recibirlo todas y todos los SE y CAE, independientemente del tipo de urna a utilizar. 
 
Taller para SE y CAE: funcionamiento y operación de la urna electrónica 
 
Después de la capacitación para segunda etapa, las y los SE y CAE con casillas asignadas a urna electrónica 
recibirán una capacitación presencial específica sobre el Modelo de operación de casillas con urna electrónica, 
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en la cual se detallarán las características y el funcionamiento del modelo específico con el cual deberán 
capacitar a las y los Funcionarios de Mesas Directivas de casilla que tengan a cargo.  
 
Público objetivo: 
 

• Las y los SE involucrados en el ejercicio de urna electrónica.  
• Las y los CAE de las secciones en las que se implementará la urna electrónica. 
• Las y los CAE que, de acuerdo con las competencias y el interés presentado, propongan capacitar las JDE para 

solventar posibles sustituciones. 
• Las y los CAE de las secciones aledañas a la que se instalará la urna electrónica, con la finalidad de cubrir 

eventuales sustituciones. 
 

Cabe recalcar que las y los Supervisores Electorales que tengan en su ZORE tanto áreas en las que se 
implementará la urna electrónica, como áreas en las que no se aplicará, deberán participar en este taller 
adicional, a fin de que cuenten con los conocimientos necesarios sobre las características de la operación con 
urna electrónica, y puedan realizar una adecuada supervisión de las y los CAE a su cargo. 

 
 Fechas de realización:  
 

PERIODO DE REALIZACIÓN DURACIÓN MODALIDAD 
16 y 17 de abril 8 horas de taller Presencial 

 
Las y los vocales de las Juntas Locales Ejecutivas realizarán la planeación logística necesaria para que este 
taller se lleve a cabo en la fecha señalada, una vez concluida la participación de las figuras involucradas en el 
taller de segunda etapa. La Junta Distrital Ejecutiva definirá la fecha específica de cada capacitación y el número 
de grupos de acuerdo con su planeación, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo establecido y no 
se rebase el número máximo de 15 asistentes por taller. 
 
A continuación, se presentan los temas a incluir en la capacitación sobre el funcionamiento y operación de la 
urna electrónica y la o el responsable de su impartición: 
 

Tema Responsables de la 
instrucción 

Medidas sanitarias aplicables en las casillas con urna electrónica VOE 
Documentación electoral a utilizar en las casillas con urna electrónica VCEyEC 
Elementos de la urna electrónica VOE 
Momento 1: Preparación e instalación de la casilla VCEyEC 
Momento 2: Votación VCEyEC 
Momento 3: Conteo de los votos y llenado de la constancia de clausura. VCEyEC 
Momento 4: Integración del expediente de casilla y del paquete electoral VCEyEC 
Momento 5: Publicación de resultados y clausura de la casilla VCEyEC 
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) para casillas 
con urna electrónica 

DEOE 

Mecanismos de entrega y recolección de la urna electrónica VOE 
Plan de continuidad  VOE 
Concientización en materia de seguridad de la información VOE 

 
 
Precisiones al programa de capacitación a las y los ciudadanos sorteados 
 
A la ciudadanía sorteada en las secciones en las que se instalará urna electrónica se le entregará el Folleto 
para las y los ciudadanos sorteados en secciones con urna electrónica, material que informa que en su sección 
se utilizará la urna electrónica y describe en términos generales cómo será su participación en una casilla con 
esta modalidad. De igual modo, busca sensibilizarlos sobre la importancia de su participación en la Jornada 
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Electoral. 
 
 
 
Precisiones al programa de capacitación a las y los funcionarios de casilla  
 
A las y los funcionarios designados para las casillas en las que se implementará la urna electrónica se les 
brindará una capacitación diferenciada con base en el modelo de urna electrónica que les corresponda, para 
lo cual es indispensable que durante la capacitación y simulacro se cuente con el modelo del dispositivo 
establecido para cada entidad.  
 
Para cada modelo de urna electrónica, el curso a impartir a las y los FMDC tendrá las siguientes características:  
 

PERIODO DE REALIZACIÓN DURACIÓN MÍNIMA MODALIDAD 
Segunda etapa de capacitación 90 minutos Presencial 

 
Para homologar los contenidos recibidos por las y los funcionarios, además de resolver dudas comunes que 
pudieran surgir entre quienes integrarán la casilla, la capacitación se realizará de manera grupal, atendiendo 
en todo momento las medidas sanitarias aprobadas y estableciendo grupos de entre siete y 14 personas.  
 
Para la programación de la capacitación grupal, la o el CAE debe hacer una evaluación objetiva del número 
máximo de personas que puede acudir al evento, lo cual debe estar acorde a las recomendaciones del 
Protocolo de atención sanitaria para las y los SE y CAE, así como de las posibles restricciones en cuanto al 
número de personas que establezcan las autoridades sanitarias en el marco de los semáforos epidemiológicos 
de cada entidad. 
 
La capacitación se realizará de manera presencial, junto con los simulacros, para que todas las y los 
funcionarios tengan la posibilidad de conocer la urna electrónica y aprendan de manera práctica su operación 
y funcionamiento.  
 
Simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral 
 
Es obligatorio que todas y todos los funcionarios de casilla asistan al menos a un simulacro o práctica de la 
Jornada Electoral, por lo que, de preferencia, se realizarán inmediatamente después de concluir la capacitación 
grupal. Las y los CAE deberán prever lo necesario para su realización. 
 
Se deberán concretar los simulacros necesarios para que todas y todos los funcionarios participen. En su caso, 
se deberán programar simulacros adicionales para quienes hayan recibido su capacitación grupal y por 
cualquier causa no pudieron permanecer en el simulacro. 
 
Es muy importante que las y los FMDC, propietarios y suplentes, participen tanto en la capacitación grupal 
como en el simulacro.  
 
Para el desarrollo de simulacros y/o prácticas, se debe contar con las urnas electrónicas para practicar su 
instalación y funcionamiento. Su uso será coordinado por las y los VCEyEC, quienes las alternarán entre las y 
los CAE responsables de casillas con urna electrónica. 
 
El número de participantes que se invitarán son un mínimo de siete, es decir, la totalidad de funcionarios/as 
de una casilla y máximo 14, es decir, dos casillas. En todo momento se deberán atender las medidas sanitarias 
aplicables para los procesos electorales locales de cada entidad. 
 
Si se presentan cuatro o más personas, se deberá realizar el simulacro, pues se contará con las y los 
funcionarios propietarios de una casilla. En caso de que al simulacro sólo se presenten tres o menos 
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funcionarios o funcionarias, se deberá realizar una práctica de la Jornada Electoral. 
 
La realización del Simulacro se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

TEMARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS LA JORNADA ELECTORAL CON URNA ELECTRÓNICA 

1. Descripción de las actividades a realizar por parte de las y los funcionarios de casilla con urna electrónica.  
2. Desarrollo del simulacro:  

• Descripción de incidentes que pueden ocurrir en casillas con urna electrónica.  
• Representación de situaciones en las que se pueda interrumpir la operación de la urna electrónica 
• Representación de situaciones en las que acudan a votar personas trans y personas con discapacidad. 

 
3. Conteo de los votos y llenado de la constancia de clausura 

• Acta de resultados 
• Llenado de la constancia de clausura  

4. Integración del expediente de casilla y del paquete electoral en la casilla.  
5. Clausura de la casilla y remisión del paquete electoral 

 
Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo 
 
En los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo que forman parte de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022 se describen las características de los materiales y documentos 
que se elaboran para la capacitación electoral, se determina la instancia responsable de su elaboración e 
impresión y las fechas de validación y de entrega ya sea en versiones digitales o medios impresos. 
 
En complemento a lo establecido en la ECAE 2021-2022, en este apartado sólo se establecen las 
particularidades de los materiales complementarios o específicos que se elaborarán dirigidos a las personas 
involucradas en la modalidad de votación electrónica. 
 
Para la capacitación a las personas que estarán vinculadas con la operación de las casillas con urna electrónica, 
ya sea como SE, CAE o FMDC, se elaborarán materiales didácticos que de manera específica describan los 
procedimientos que llevarán a cabo en las mesas directivas de casilla para recibir, contar y registrar los votos 
de acuerdo con cada modelo de urna electrónica a utilizar. 
 
El énfasis de la capacitación en el funcionamiento de la urna electrónica se hará durante la Segunda Etapa de 
Capacitación a las y los SE, CAE y FMDC puesto que es en dicho periodo cuando se cuenta con las urnas 
electrónicas configuradas para la capacitación electoral. 
 
Materiales didácticos por elaborar respecto al uso y funcionamiento de la urna electrónica 
 
1. Folleto para las y los ciudadanos sorteados en secciones con urna electrónica 
 
Folleto a través del cual se informará a la ciudadanía sorteada que en las casillas de su sección electoral se 
utilizará la urna electrónica y que podrá formar parte de una mesa directiva de casilla con esta modalidad y se 
les sensibilizará sobre la importancia de su participación en este ejercicio.  
 
Este documento es complementario al cuadríptico Información básica para las y los ciudadanos sorteados que 
se entrega durante la primera etapa de capacitación. 
 
A continuación, se precisan algunas especificaciones del folleto referido: 
 

• Dirigido a: Ciudadanas y ciudadanos sorteados de las secciones en que se instalarán casillas con urna 
electrónica. 
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• Responsable de su elaboración: INE. Este material lo imprimirán y distribuirán las juntas locales de las 
entidades correspondientes, con base en el modelo remitido por la DECEyEC. 

 
• Versiones: Se elaborará en versiones diferenciadas por cada modelo de urna electrónica a utilizar. 

 
• Definición del número de materiales a producir: El número de ejemplares a imprimir y distribuir se 

determinará considerando el 13% de las personas en la lista nominal de las secciones que utilizarán 
cada modelo de urna electrónica y un 10% adicional. 

 
2. Guía para la supervisión, capacitación y asistencia electoral para las casillas con urna electrónica 
 
Documento con información complementaria para capacitar a las y los SE y CAE respecto a la organización 
de los cursos de capacitación a las y los funcionarios de casilla con urna electrónica designados y la planeación 
de simulacros de la Jornada Electoral con el uso de urnas electrónicas. 
 
Las precisiones sobre este material son: 
 

• Dirigido a: SE y CAE (Taller de Segunda etapa). 
 

• Responsable de su elaboración: DECEyEC INE. Este material se distribuirá únicamente en archivo 
electrónico y, en caso necesario, las Juntas Locales o Distritales del INE imprimirán para su entrega a 
las y los SE y CAE que así lo soliciten. 

 
• Versiones: Se elaborará una sola versión. Para complementar la información específica de cada urna, 

las y los participantes deberán consultar el material didáctico dirigido a las y los FMDC con urna 
electrónica. 

 
A las y los SE y CAE de las secciones involucradas también se les entregará un ejemplar de la Guía para la y 
el Funcionario de Casilla con urna electrónica para que conozcan las particularidades del funcionamiento del 
dispositivo que se usará en la entidad. 
 
3. Guía para la y el Funcionario de Casilla con urna electrónica 
 
Este material didáctico explica el funcionamiento de la mesa directiva de casilla con Urna Electrónica y detalla 
las actividades de cada funcionaria o funcionario para la instalación, recepción de la votación, emisión de los 
resultados y la integración del paquete electoral y la documentación a llenar. Se especifica cómo funciona la 
urna electrónica de acuerdo con el momento de la Jornada Electoral que corresponda. 
 
Para su elaboración la DECEyEC deberá coordinarse con los OPL involucrados para el desarrollo de los 
contenidos de las guías, a fin de que brinden información sobre las características de las elecciones locales, 
las imágenes de las urnas electrónicas y la documentación a llenar por parte de las y los funcionarios de las 
casillas que operen en esta modalidad.  
 
Los OPL involucrados deberán remitir a la DECEyEC el diseño de la documentación electoral que se usará en 
las casillas en modalidad electrónica para que se incluya en la Guía para la y el funcionario de casilla con urna 
electrónica. En los ejemplos de la documentación electoral, se incluirán los emblemas de los partidos políticos 
y coaliciones de acuerdo con lo establecido en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de 
apoyo que forman parte de la ECAE 2021-2022. 
 
 

• Dirigido a: FMDC, SE y CAE. 
 

• Responsable de su elaboración: la DECEyEC, en coordinación con los OPL involucrados. Este material 
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lo imprimirá y distribuirá a las Juntas Locales la DECEyEC. 
 

• Versiones: Se elaborará en versiones diferenciadas por cada modelo de urna electrónica a utilizar. 
 

• Definición del número de materiales a producir: El número de ejemplares a imprimir y distribuir se 
deberá determinar considerando el número de funcionarios/as requeridos para el número de casillas 
por cada modalidad de urna electrónica y el número de SE y CAE involucrados, más un 10%. 

 
4. Documentación y materiales muestra para los simulacros de la Jornada Electoral 
 
Se incluyen todos los documentos y materiales a utilizar por las y los funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral. 
 
Estos ejemplares deberán ser iguales a los que se usarán el día de la Jornada Electoral en la casilla, en diseño 
y tamaño, se incluirán los emblemas de los partidos políticos y coaliciones de acuerdo con lo establecido en 
los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo que forman parte de la ECAE 2021-2022. 
 
También se deberá contar con los materiales que se requieran para el funcionamiento de las urnas electrónicas, 
tales como: códigos, tarjetas, llaves, papel térmico, etiquetas, etc. 
 
La documentación y los materiales muestra deberán atender las siguientes precisiones: 
 

• Dirigido a:  FMDC, SE y CAE. 
 

• Responsable de su elaboración: Los documentos deberán ser elaborados e impresos por parte del 
OPL correspondiente de acuerdo con los modelos aprobados por la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral (DEOE).  

 
Derivado de la cantidad a producir no será necesario elaborar la documentación en material plastificado, por 
lo que deberá considerarse una cantidad suficiente para que cada FMDC participe en un simulacro, más un 
50% para quienes participen en más de uno. 
 
5. Guía rápida para la operación de las casillas con urna electrónica durante la Jornada Electoral.  
 
Material en el que se incluirán, paso por paso y a manera de instructivo, las actividades que las y los 
funcionarios de casilla realizan en la instalación de la urna electrónica, la recepción de la votación, la emisión 
de resultados, la integración del paquete electoral y su remisión al órgano correspondiente, así como la 
adecuada devolución de la urna electrónica.  
 
En el material se incluirán imágenes para facilitar la comprensión de los procedimientos a realizar para la 
operación del modelo de la urna electrónica que corresponda. Asimismo, este material incluirá un apartado de 
dudas comunes que puedan formularse respecto del uso de la urna electrónica. 
 
Este material es un apoyo para las y los funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral por lo cual se 
incluye un ejemplar para cada funcionario o funcionaria en el paquete electoral y también se usará durante los 
simulacros. 
 
Las precisiones sobre este material son: 
 

• Dirigido a:  FMDC 
 

• Responsable de su elaboración: INE, este material lo imprimirá y distribuirá a las Juntas Locales la 
DECEyEC. 
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• Versiones: Se elaborará en versiones diferenciadas por cada modelo de urna electrónica a utilizar. 
 

• Definición del número de materiales a producir: El número de ejemplares a imprimir y distribuir se 
deberá determinar considerando cuatro ejemplares por casilla con urna electrónica a instalar, (uno por 
cada propietario/a) más la proyección de SE y CAE que participen en dicha modalidad, y un 10% 
adicional para sustituciones. 

 
Cronograma de entrega de materiales didácticos 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS FECHA LÍMITE DE 
ENTREGA A LA JUNTA 

LOCAL 

FECHA LÍMITE DE 
ENTREGA A LA JUNTA 

DISTRITAL 
Folleto para las y los ciudadanos sorteados en secciones 
con urna electrónica (remisión de archivo electrónico) 

20 de febrero de 
2022 

22 de febrero de 2022 

Guía para la supervisión, capacitación y asistencia 
electoral para las casillas con urna electrónica 

25 de marzo de 2022 31 de marzo de 2022 

Guía para la y el Funcionario de Casilla con urna 
electrónica 

25 de marzo de 2022 31 de marzo de 2022 

Documentación y materiales muestra para los simulacros 
de la Jornada Electoral 

25 de marzo de 2022 31 de marzo de 2022 

Guía rápida para la operación de las casillas con urna 
electrónica durante la Jornada Electoral 

25 de marzo de 2022 31 de marzo de 2022 
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D. PRECISIONES A LOS CONTROLES DE CALIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS 
DE CASILLAS Y CAPACITACION ELECTORAL  

 
Los Controles de calidad son elementos que contribuyen de manera directa y significativa a la IMDCyCE, por 
lo que resulta fundamental que las y los integrantes las JLE, CL, JDE y CD realicen dichas actividades en los 
distritos y secciones electorales donde se utilizará la urna electrónica; esto permitirá: 
 
• Corroborara la adecuada aplicación de los procedimientos indicados en la ECAE 2021-2022 y en la 

presente Adenda. 
• Brindar información del avance y progreso de cada una de las actividades de IMDCyCE con urna 

electrónica. 
• Identificar y corregir de manera temprana riesgos y fallas respecto al objetivo de integrar la totalidad de 

las mesas directivas de casilla con urna electrónica para el día de la Jornada Electoral. 
• Contar con el número requerido de funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla, doblemente 

insaculados y plenamente capacitados para desempeñar sus funciones el día de la Jornada Electoral en 
las casillas donde se utilizará la urna electrónica. 

 
En este aparato se presentará las presiones para los Controles de calidad en la IMDCyCE donde se utilizará la 
urna electrónica, las premisas para dichas adecuaciones son las: 
 
• Que los Controles de calidad sean un elemento de apoyo, seguimiento a cada una de las etapas del 

Proceso Electoral Local 2021-2022. 
• Enfatizar el seguimiento desde la JLE y JDE, es decir en gabinete, con el fin de tener elementos de 

información puntual a las actividades durante la segunda etapa de capacitación electoral. 
• Que la capacitación sea una actividad sustantiva en los talleres para las y los SE, CAE. 
• Los simulacros de la Jornada Electoral sean un eje estratégico no solo para la capacitación de las y los 

FMDC, sino también, un elemento que contribuya al compromiso de las y los FMDC el día de la Jornada 
Electoral. 

• Corroborar que las medidas sanitarias implementadas por el INE se apliquen por las y los SE y CAE. 
 
Para mayor detalle sobre las actividades, metas y procedimientos a realizar, se deberá consultar el Anexo II.1. 
Guías de Control de calidad de la aplicación de los procedimientos del PIMDCyCE y PCE – JLE y CL - para la 
implementación de voto electrónico y Guías de Control de calidad de la aplicación de los procedimientos del 
PIMDCyCE y PCE – JDE y CD - para la implementación del voto electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de 
calidad y 

Seguimiento 

a la IMDC con 
urna electrónica  

• JLE/ CL 
• JDE/CD 
• DECEyEC 

¿Quiénes realizan 
Control de calidad y 

Seguimiento? 

¿En qué 
modalidad se 

realiza? 

Manual de Reclutamiento, Selección y 
Contratación de las y los SE y CAE 

PIMDCyCE 

Programa de Capacitación 
Electoral 

Gabinete 
y Campo 

• Si cambios 

• 2° etapa. Avance en la Entrega de 
Nombramientos y 
capacitación a 
FMDCyCE con urna 
electrónica 

• Taller para SE y CAE 
• 2° etapa – Simulacros de la 

Jornada Electoral con 
urna electrónica 

¿En dónde proporciona Control de calidad y Seguimiento? 



 
 

18 
 

Precisiones a los Controles de calidad del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE 
y CAE 
 
Las Guías de Control de calidad de reclutamiento y selección de los SE y CAE que se encuentran en los anexos 
19.1, 19.2 del Manual, no tendrán modificaciones o presiones en su metas y procedimientos; es decir, en las 
entidades y distritos donde se utilizarán las urnas electrónicas deberán realizarlas tal y como se aprobó en la 
ECAE 2021-2022. 
 
Precisiones a los Controles de calidad del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casillas y 
Capacitación Electoral. 
 
De las actividades de Controles de calidad que se encuentran en los anexos 1 y 2 del PIMDCyCE tendrá 
precisiones, la cual se realiza en la segunda etapa de capacitación electoral y es la siguiente: 
 
• Control de calidad de Avance en la entrega de Nombramientos y Capacitación segunda etapa 

 
Para mayor detalle sobre las actividades, metas y procedimientos a realizar, consultar el Anexo II. 1 de la 
presente Adenda. 
 
Precisiones a los Controles de calidad del Programa de Capacitación Electoral (estructura curricular). 
 
De las actividades de Controles de calidad que se encuentran en los anexos 1 y 2 del Programa de Capacitación 
Electoral dos de ellas tienen precisiones, las cuales se realizan en la segunda etapa de capacitación electoral: 
 
• Control de calidad del Taller para SE y CAE: segunda etapa 
• Control de calidad de los Simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral 
 
 
Control de calidad del PIMDCyCE para Urna Electrónica 

No.  Control de calidad Modalidad Figura Meta 
Periodos de 
ejecución 

Documento donde 
se encuentra 

Nombre de la 
guía 

1 

Taller para SE y 
CAE: 
funcionamiento y 
operación de la 
urna electrónica 

Campo 
JLE y 
CL 

Verificar el 30% de los distritos de las entidades 
correspondientes (distritos por entidad) en 
donde se utilizará la urna electrónica, y en cada 
distrito verificado revisar al menos una sesión del 
Taller para SE y CAE: funcionamiento y operación 
de la urna electrónica. Cabe señalar que por lo 
menos se debe realizar una verificación de las 
medidas de atención sanitaria (formato A) para 

16 y 17 de 
abril 

Estrategia 
Complementaria 
de Capacitación 
y Asistencia 
Electoral 2022 
Instrumentación 
del voto en urna 
electrónica 

Actividad de 
Control de 
calidad del 
Taller para SE y 
CAE: 
funcionamiento 
y operación de 
la urna 

Control de calidad del PIMDCyCE para Urna Electrónica 

No.  Control de calidad Modalidad Figura Meta 
Periodos de 
ejecución 

Documento donde 
se encuentra 

Nombre de la guía 

1 

Control de calidad 
de Avance en la 
entrega de 
Nombramientos y 
Capacitación 
segunda etapa para 
urna electrónica 

Gabinete 

JLE y 
CL 

Verificar por lo menos en tres 
ocasiones en gabinete el avance en 
la entrega de los Nombramientos y 
Capacitaciones en el 100% de los 
distritos electorales en donde se 
utilizará urna electrónica en las 
entidades de correspondientes. 

15 de 
abril al 4 
de junio 

Estrategia 
Complementaria 
2021, Plan para 
la 
implementación 
de la urna 
electrónica 

Actividades de 
Control de 
calidad del 
Avance en la 
entrega de 
Nombramientos 
y Capacitación 
segunda etapa 
de urna 
electrónica. 

JDE y 
CD 

Verificar por lo menos en tres 
ocasiones en gabinete que el 100% 
de las secciones donde se utilizará 
urna electrónica en los distritos de las 
entidades correspondientes para 
identificar las secciones más bajas en 
la entrega de Nombramientos e 
impartición de la Capacitación 
electoral. 
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esta actividad. electrónica  

JDE y 
CD 

Verificar al menos una sesión del Taller para SE 
y CAE: funcionamiento y operación de la urna 
electrónica. Cabe señalar que por lo menos se 
debe realizar una verificación de las medidas de 
atención sanitaria (Formato A) para esta 
actividad.  

2 
Simulacros y/o 
prácticas de la 
Jornada Electoral 

Campo 

JLE y 
CL 

Verificar el 30% de los distritos de las entidades 
correspondientes en donde se utilizará la urna 
electrónica, y en cada distrito verificado revisar 
por lo menos 1 simulacro y/o práctica de la 
Jornada Electoral, en cada distrito. Cabe señalar 
que por lo menos se debe realizar una 
verificación de las medidas de atención sanitaria 
(Formato A) para esta actividad. 

15 de abril 
al 04 de 
junio 

Estrategia 
Complementaria 
de Capacitación 
y Asistencia 
Electoral 2022 
Instrumentación 
del voto en urna 
electrónica 

Actividad de 
Control de 
calidad de 
Simulacros y/o 
Prácticas de la 
Jornada 
Electoral urna 
electrónica JDE y 

CD 

Verificar por lo menos 1 simulacro y/o práctica 
de la Jornada Electoral en cada una de las ZORE 
donde se utilizará la urna electrónica. Cabe 
señalar que por lo menos se debe realizar una 
verificación de las medidas de atención sanitaria 
(formato A) para esta actividad. 
 

 
Para mayor detalle sobre las actividades, metas y procedimientos a realizar sobre los Controles de calidad 
consultar el Anexo II.1 de la presente Adenda.  
 
 
 Precisiones Finales: 
 
La realización de las actividades previstas en la Estrategia Complementaria, deberán realizarse con estricto 
apego a las medidas y recomendaciones establecidas por las autoridades de salud y los protocolos que para 
esos efectos haya aprobado el Instituto. 
 
En aquellas actividades para realizar la planeación y programación conjunta entre el INE y los OPL, las y los 
integrantes del Consejo y la Junta Local Ejecutiva, y los funcionarios del OPL correspondiente deberán 
considerar la realización de reuniones periódicas y hasta el mes en que se celebre la elección. 
 
 


