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Dictamen del análisis de los costos, plazos y logística para la reutilización de prendas 

de identificación utilizadas en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, detalla en los párrafos 

subsecuentes, las actividades desarrolladas por el área por cuanto a la valoración del 

estado de las prendas de identificación de las y los supervisores electorales (SE) y 

capacitadores asistentes electorales (CAE) locales del Proceso Electoral 2020 – 2021, de 

conformidad con los Lineamientos Técnicos Operativos para el manejo de las prendas de 

identificación de las y los SE y CAE Locales, materiales didácticos y de apoyo para el Proceso 

Electoral Local 2021 (Lineamientos). 

 

El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), 

mediante el Acuerdo INE/CG189/2020, aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral para el Proceso Electoral 2020 – 2021 (ECAE) y sus respectivos anexos. La ECAE 

estableció que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) fueran los encargados 

de producir las prendas de las y los SE y CAE locales, con un diseño distinto a las prendas 

de SE y CAE federales y de acuerdo con las consideraciones y características definidas 

por cada organismo. La fabricación de las prendas, según se indicó, se realizó con colores 

neutrales o institucionales, sin tonalidades partidistas y cada OPL se encargó de la 

entrega en los plazos oportunos para sus actividades de campo. 

 

El 15 de octubre de 2020, mediante oficio INE/DECEyEC/1181/2020, relativo a las prendas 

de identificación para las figuras de asistencia electoral, se hizo de conocimiento de los 

OPL, que aquéllas debían consistir en: chaleco, sombrero o gorra, impermeable o 
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equivalente, así como el portagafete. Mientras que, el 16 de octubre de 2020, el Consejo 

General aprobó el Acuerdo referente a la emisión de los Lineamientos. 

 

En sesión solemne celebrada el 16 de diciembre de 2020, se instaló el Consejo General y 

se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, para 

la elección de ediles de los ayuntamientos y de las diputaciones por ambos principios, al 

Congreso del Estado de Veracruz. En esa misma fecha, mediante oficio 

INE/DECEyEC/DCE/0577/2020, signado por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, se informa a los 

OPL, sobre el periodo de contratación y la proyección del número de SE y CAE locales 

para el Proceso Electoral 2020 – 2021, conforme a la actualización del pronóstico de Lista 

Nominal del pasado 15 de noviembre de 2020. 

 

 El 17 de marzo de 2021, el Consejo General, mediante Acuerdo OPLEV/CG098/2021, 

aprobó la emisión de la Convocatoria de SE y CAE locales, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021, no obstante, el 29 de marzo de 2021, a través del Acuerdo 

OPLEV/CG118/2021, aprobó la extensión de plazos de las actividades de reclutamiento y 

selección de los SE y CAE locales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021.  

 

Derivado de lo anterior, mediante oficios DECEyEC/155/2021 y DECEyEC/239/2021, de 

fechas 03 y 17 de febrero del año en curso, se remitieron las Fichas técnicas y anexos de 

las prendas de identificación utilizadas para las y los SE y CAE Locales, durante el Proceso 

Electoral 2017 – 2018, como base del diseño para las de los actuales comicios, además de 

hacer de conocimiento la contratación de 3203 figuras de asistencia electoral local y 

poner a consideración la adquisición de 3524 prendas por cada tipo, en razón de un diez 

por ciento adicional para el caso de sustituciones y/o deterioro. 
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Es pertinente destacar que la proyección del total de 3203 figuras locales para el 

desarrollo de actividades de asistencia electoral (466 SE y 2737 CAE locales), se dio con 

referencia al esquema de figura espejo, para el Proceso Electoral 2020 – 2021, de 

conformidad con el artículo 5 incisos b) y ee) del Reglamento de Elecciones y el 

Considerando 21 del Acuerdo OPLEV/CG098/2021. 

 

A través de la Circular 68/21/OPLE, de primero de abril del año en curso, se convocó a las 

presidencias de los consejos distritales, a la entrega – recepción de los paquetes que 

contenían los exámenes de conocimiento, habilidades y actitudes que serían aplicados a 

las y los aspirantes registrados para trabajar como SE y CAE Locales y, adicionalmente, 

se les proporcionaron en total 3355 prendas tipo chaleco y 3345 tipo sombrero, de 

conformidad con la cantidad de figuras a contratar. 

 

El 25 de abril de 2021, los 30 consejos distritales de este Organismo, aprobaron la 

designación de las personas que desempeñaron en los cargos de SEL y CAEL, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, de tal forma que mediante Circular 

114/21/OPLE, de la misma fecha, se comunicó a las presidencias de los consejos distritales 

que mediante Acuerdo OPLE/CG171/2020 aprobado el pasado 16 de octubre de 2020, se 

emitieron los Lineamientos, mismos que debían observar en la entrega de prendas a las 

figuras de asistencia electoral local, además de solicitar la utilización del Anexo 17 de la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020 – 2021 (ECAE), como formato de 

acuse de entrega. 

 

El 09 de junio del año en curso, a través de la Circular 231/21/OPLE, se solicitó las 

presidencias de los 30 consejos distritales, la remisión de las prendas de identificación a 

oficinas de la DECEyEC, a más tardar el 21 de junio de la presente anualidad. Esta Dirección 

Ejecutiva recibió las prendas de identificación que se reportan en los Anexos 1 y 2, así 
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como las constancias de los consejos distritales, respecto del extravío o robo de las 

prendas faltantes, levantadas ante la Fiscalía competente, en términos del punto 1.3 de 

los Lineamientos. 

PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN1 

  Prendas entregadas Prendas recibidas Constancia 
por extravío 

 

Prendas extraviadas 
según constancia 

N° Distrito Electoral 
Local 

Chaleco Sombrero Chaleco Sombrero Chaleco Sombrero 

1 Pánuco 124 124 124 124 - - - 

2 Tantoyuca 110 110 108 107 3 constancias 2 3 

3 Tuxpan 123 123 122 122 1 constancia 1 - 

4 Álamo 132 132 131 131 1 constancia - 1 

5 Poza Rica 96 96 96 95 1 constancia - 1 

6 Papantla 113 113 113 112 1 constancia - 1 

7 Martínez de la 
Torre 

121 111 111 111 1 constancia 10 - 

8 Misantla 118 118 118 118 - - - 

9 Perote 104 104 103 104 1 constancia 1 - 

10 Xalapa I 96 96 96 96 - - - 

11 Xalapa II 106 106 103 106 1 constancia 3 - 

12 Coatepec 104 104 104 104 - - - 

13 Emiliano Zapata 113 113 111 107 1 constancia 2 6 

14 Veracruz I 125 125 125 124 1 constancia - 1 

15 Veracruz II 125 125 122 118 - - - 

16 Boca del Río 122 122 121 122 1 constancia 1 - 

17 Medellín  115 115 115 114 - - - 

18 Huatusco 100 100 100 100 - - - 

19 Córdoba 114 114 114 114 - - - 

20 Orizaba 118 118 118 118 - - - 

21 Camerino Z. 
Mendoza 

100 100 100 99 1 constancia - 1 

22 Zongolica 100 100 99 100 1 constancia 1 - 

23 Cosamaloapan 121 121 121 118 3 constancias - 3 

24 Santiago Tuxtla 107 107 106 105 3 constancias 1 2 

25 San Andrés 
Tuxtla 

100 100 99 100 1 constancia 1 - 

26 Cosoleacaque 118 118 118 118 - - - 

27 Acayucan 106 106 105 103 1 constancia 1 3 

28 Minatitlán 107 107 105 100 1 constancia 2 7 

29 Coatzacoalcos I 107 107 107 105 1 constancia - 2 

30 Coatzacoalcos II 110 110 110 110 - - - 

 TOTAL 33552 3345 3325 3305 24 26 31 

 

Por cuanto a los chalecos, con corte al día 30 de julio, se recibió un total de 3,325 piezas, 

de las cuales dicha cantidad requiere lavado y desinfección, 1,963 recolocación de 

logotipo (por desgaste), 315 reparación en su estructura y 1,095 se encuentran 

                                                           
1 Se elaboraron 3524 prendas de identificación de cada tipo. Se entregaron 3355 chalecos a los consejos distritales y 
3345 sombreros, la diferencia, esto es, 169 chalecos y 179 sombreros, se encuentran a resguardo de la DECEyEC. 
2 Al Consejo Distrital de Martínez de la Torre, se proporcionaron 10 prendas adicionales, tipo chaleco, en virtud de las 
reportadas como extraviadas. 
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notablemente desteñidos. Por cuanto a los sombreros, se recibió un total de 3,305 

piezas, de las cuales dicha cantidad requiere lavado y desinfección y 312 se encuentran 

notablemente desteñidos.  

 

Es pertinente destacar que los Lineamientos en el apartado 1.3 establecen que: “Las 

prendas recolectadas por terminación anticipada o rescisión de contrato, serán 

sanitizadas con el objetivo de dar certeza de la limpieza y desinfección para garantizar la 

reutilización sin riesgo alguno”, esto es, la posible reutilización debe atender criterios 

particulares de aseo y adecuación.  

 

Ahora bien, es importante señalar que, en función de los procesos indispensables de 

tratamiento que requieren las prendas y que se incorporan en el inventario, respecto de 

los chalecos y sombreros, se propuso solicitar la opinión técnica y presupuestal de la 

Dirección Ejecutiva de Administración, expresada en el ocurso OPLEV/DEA/1856/20213, 

de fecha 23 de julio del año en curso, por la que dicha área técnica remitió los costos de 

lavandería y serigrafía, arrojando los siguientes datos: 

 

 

 

                                                           
3 * Número de prendas recibidas con corte al 22 de julio de 2021. 

 

CANTIDAD LAVANDERIA SERIGRAFIADO

1 3319 308.003,20$ 154.001,60$    462.004,80$    

2 3300 191.400,00$ 99.000,00$      290.400,00$    

752.404,80$    TOTAL

CONCEPTO

REUTILIZAR

TOTALNUM

CHALECOS(Gabardina color fiushia con bies negro, porta gafete 

al frente con serigrafia en la espalda a una sola tinta
SOBREROS(color caki tipo safari con impresión en clor negro a 

una sola tinta 
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No obstante la Dirección Ejecutiva de Administración, incorporó a la información de 

costos, la nota respecto de los chalecos susceptibles de reutilización: “sin garantía de 

que el trabajo de serigrafía se quite al 100% y de que el nuevo trabajo funcione”, por lo 

que, se puso en evidencia que respecto de los costos de al menos los procesos de 

limpieza y adecuación de los chalecos y sombreros, cuyo gasto, particularmente en el 

caso de los chalecos, no garantiza el serigrafiado óptimo para su reutilización. 

Adicionalmente en el oficio de referencia, se comunicó que “este Organismo no cuenta 

con disponibilidad presupuestal para tal fin”. 

 

Es importante puntualizar además que, de conformidad con la información que arrojó el 

inventario levantado por esta Dirección Ejecutiva, 1095 chalecos y 312 sombreros, 

requieren ser manufacturados nuevamente, mientras que, 315 chalecos, tendría que ser 

ponderado su ajuste en estructura, o también su elaboración, de tal manera que se 

obtuviera la sustitución de tales prendas, para su incorporación al resto de los que 

podrían, en su caso, ser reutilizados. 

 

Sin embargo, es pertinente establecer que derivado del contexto de pandemia que se 

vive en la entidad federativa y en el país, originado por el virus SARS-CoV-II, esta área 

pone a consideración que se pondere que la propia manipulación de las prendas, supone 

un riesgo sanitario, en razón de que aquéllas no fueron en su totalidad sometidas a un 

proceso mínimo de limpieza, previo a la entrega de las mismas por parte de las figuras 

de asistencia electoral local, además de que pudieron existir casos de la enfermedad 

Covid 19, que no reportaran sintomatología, ya sea en los momentos de portación, 

entrega, traslado, recepción y almacenamiento de las prendas de identificación, 

situación que no genera certeza de que quienes realizaron dichas actividades y portaron 

las mencionadas prendas, no se encontraron expuestos al virus.  
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Por otro lado, si bien es cierto que los Lineamientos establecen un procedimiento de 

desincorporación, dada la naturaleza del material textil que implican las prendas, el 

términos adecuado al destino de las mismas, es de disposición final, de conformidad con 

la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual la define como la acción 

de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios en instalaciones cuyas 

características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes 

afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. 

 

En consecuencia, en virtud de que con base en el punto 3 de los Lineamientos, se 

posibilita la reutilización, recicle o desincorporación de las prendas, tomando en 

consideración: 

 

 Que deben someterse a un procedimiento de sanitización y desinfección con el 

objetivo de eliminar algún riesgo para la salud, sin que su almacenamiento 

garantice su óptima conservación, hasta el siguiente Proceso Electoral. 

 Que no existe disponibilidad presupuestal para dicha actividad, de conformidad 

con lo manifestado por la Dirección Ejecutiva de Administración. 

 Que aun en el caso de estimar procedente la limpieza de referencia, se requiere 

realizar un proceso de serigrafiado, que no se encuentra garantizado, lo que, en 

determinado momento, pudiera generar un gasto ineficaz. 

 Que 1095 chalecos y 312 sombreros, requieren ser manufacturados nuevamente, 

mientras que, de 315 chalecos, tendría que ser ponderado su ajuste en estructura, 

o también su elaboración, derivado del inventario levantado por esta Dirección 

Ejecutiva, de tal manera que tendría que realizarse una sustitución de tales 

prendas, así como de las reportadas como extraviadas. 
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 Que la manipulación de las prendas, derivado del contexto pandémico en que 

fueron entregadas, utilizadas y devueltas, sin las condiciones de limpieza 

mínimas, se estima un riesgo para el personal del Organismo.  

 

Por lo que, se sugiere ponderar la disposición final, como en su oportunidad aprobó el 

Consejo General del Organismo, mediante Acuerdo OPLEV/CG046/2021, dado el tipo de 

residuo textil en que se convertirán las prendas. 

 

 

 

 

DRA. AMANDA DEL CARMEN GONZÁLEZ CÓRDOBA 
DIRECTORA EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 
 


