
 

 

Actividades vinculadas con los Órganos Desconcentrados del 
Instituto Nacional Electoral 

Resumen analítico, Febrero 2019 

 
En el mes de febrero de 2019, las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral 
informaron los asuntos relevantes tratados en las visitas realizadas 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 (DERFE), derivado de 
los Anexos Técnicos Números Uno a los Convenios Generales de Coordinación, 
suscritos por el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, para 
realización de los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019, de dichas 
entidades federativas, entregará en medio digital el formato en el que se asientan 
las observaciones a la lista nominal de electores para revisión. 

 
02. Visitas a Órganos Desconcentrados. 
 
La Coordinación Nacional de Comunicación Social, asistió a los estados de 
Puebla, Durango, Tamaulipas y Aguascalientes, con el objetivo de realizar cobertura 
audiovisual y fotográfica en diversos eventos. 
 
La Unidad Técnica de Servicios de Informática, durante el mes de febrero del 
año en curso, personal de la mencionada Unidad Técnica, asistió a los estados de 
Durango y Tamaulipas, para dar seguimiento a las actividades que realizan, tanto 
los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), como el personal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC) y del Instituto Electoral 
de Tamaulipas (IETAM), en relación con los Sistemas Informáticos Electorales en 
el marco de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019. 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, asistió a los estados 
de Hidalgo, Querétaro, Durango, Estado de México, Quinta Roo, donde llevó a cabo 
las siguientes actividades: 
 
 
 



 
 
 

 JLE de Hidalgo:  Difusión e Implementación del ciclo de control documental 
y lista maestra de documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC).  

 JLE de Querétaro: Presentación del Modelo de Calidad INE. 
Correspondientes a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la 
entidad de Querétaro.  

 JDE 02, 08, 04 de Durango, Estado de México y Quintana Roo, 
respectivamente: Supervisar a la estructura de las Vocalías Distritales del 
Registro Federal de Electores, en lo correspondiente al Tratamiento de 
Registros con Datos de Domicilio Irregulares 2019, para Entidades con 
Proceso Electoral Local, con la finalidad de transmitir los criterios y 
lineamientos que regularán los procedimientos operativos, que implican 
registros correspondientes a domicilio vigente, y el domicilio anterior puede 
caer dentro de entidades que no tienen proceso. 

 

Por otro lado, se asistió a los 300 distritos electorales, con el objetivo de Capacitar 
a través del Campus Virtual del Instituto Nacional Electoral a la estructura de las 
Vocalías del RFE de las Juntas Locales y Distritales del Registro Federal de 
Electores, en lo correspondiente al Procedimiento para la cancelación de solicitudes 
de Trámite y aplicación de la bajas correspondientes (Artículo 155, párrafos 1 al 15 
de la LGIPE) y en lo específico a las mejoras al SIIRFE – Cancelación de Trámites. 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, asistió a los estados de 
Durango y Tamaulipas, con el objetivo de evaluar los avances en la organización 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en coordinación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales de dichas entidades federativas, para así 
identificar posibles obstáculos en el desarrollo de los procedimientos electorales, a 
fin de coadyuvar a la búsqueda de soluciones inmediatas. 

Otra de las actividades realizadas por la Dirección en mención, fue el acercamiento 
con las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para la instalación del Local Único para 
el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 
La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, participó en 
las actividades preparatorias del Concurso Público 2019-2020 para la construcción 
de instrumentos de evaluación de distintos cargos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, del sistema del INE, en las entidades de Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,, Michoacán, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas, así como en los distritos 08 y 23 de 
la Ciudad de México, 07 y 13 en el Estado de México. 



 
 
 
 
 
Asimismo, realizó en la Ciudad de México, una reunión de trabajo con los miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), para tratar el tema de 
Evaluación del Desempeño de Competencias. 
 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se asistió 
al estado de Puebla, para participar en el Taller de socialización de la ECAE 2018-
2019, se realizaron prácticas y ejercicios utilizando diferentes técnicas didácticas, 
que contribuyeron a la obtención de información y a la construcción y reforzamiento 
del conocimiento de las y los participantes. Se puntualizaron las innovaciones en 
los procedimientos de integración de mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral. 

Se reforzaron los conocimientos y habilidades de las y los Vocales de los órganos 
desconcentrados para la instrumentación de la ECAE 2018. 
 
En otra actividad, se llevó a cabo la evaluación de los avances en la organización 
del Proceso Electoral Local Ordinario en los estados de Durango y Tamaulipas. 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración, realizó una visita al estado de 
Coahuila, con el objetivo de apoyar a la residencia de obra en el proceso de cierre 
administrativo del contrato de obra pública identificado con la clave alfanumérica 
INE/OP/11/2017, relativo a la terminación de la construcción del edificio sede para 
la Junta Local Ejecutiva en dicha entidad federativa. 
 
Asimismo, se llevó a cabo en la Ciudad de México, una capacitación en la operación 
del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), dirigida a vocales 
ejecutivos y vocales secretarios de las juntas distritales. 
 
Por otro lado, se brindó asesoría en el módulo de conciliaciones bancarias en el 
Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), de las juntas locales de la 
Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala, así como en los 
correspondientes distritos de las mencionadas entidades federativas. 
 
Por último, cabe señalar, el otorgamiento en la depuración de cuentas contables de 
la Junta Local Ejecutiva del Estado de México y sus distritos. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización, se realizó la vista a diversas entidades 
federativas para llevar a cabo diversas actividades inherentes a la función electoral; 
siendo las principales la que a continuación de enuncian: 
 



 
Guerrero y Estado de México: Determinar los porcentajes correspondientes a las 
actividades del gasto programado; identificar los elementos que integran la 
estructura de los programas anuales de trabajo del gasto programado; reforzar los 
conceptos que se alinean con los objetivos del gasto de actividades específicas, 
para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y 
el fortalecimiento de los liderazgos juveniles; sensibilizar sobre los aspectos a 
evaluar en las visitas de verificación del gasto programado. 
 

Puebla: Que los aspirantes a candidatos independientes y sus representantes 
conozcan la correcta operación del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en la 
etapa de Apoyo Ciudadano conforme a la normatividad vigente 

Aguascalientes, Durango y Puebla: Que el personal de los partidos políticos 
nacionales con acreditación local y partidos políticos locales conozcan la correcta 
operación del Sistema Integral de Fiscalización, en la etapa de precampaña, 
conforme a la normatividad vigente; dar a conocer los principales aspectos de 
ingresos y gastos para cumplir con la obligación de la presentación de los informes 
de precampaña; capacitación para la realización de monitoreo y visitas de 
verificación del Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario 2018-2019. 

Durango, Quintana Roo y Baja California: Dar a conocer los principales aspectos 
del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos. 

Tamaulipas y Quintana Roo: Capacitación para la realización de monitoreo y visitas 
de verificación del Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario 2018-2019. 

 
La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, se visitó en el 
estado de Baja California, con el objeto de realizar las siguientes actividades: 
reconocer al personal por los años de servicio en el ámbito electoral; escuchar y 
conocer al equipo de trabajo de la Junta Distrital con miras al proceso electoral 2019; 
y generar las condiciones para el diálogo entre personas de la academia y 
autoridades electorales, y ser un espacio para que la ciudadanía obtenga 
información precisa sobre los diferentes temas electorales. 
 
Por otro lado, en visita por el estado de Tamaulipas, se llevó a cabo la procuración 
de que las autoridades electorales adviertan, tomen en cuenta y atiendan las 
consideraciones que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, referentes al sentido y alcance del mandato constitucional 
de la paridad de género en relación con las facultades y obligaciones de las 
autoridades para asegurar la integración paritaria de los órganos de elección 
popular. 
 



 
La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, se 
asistió a las entidades de Chiapas, Durango, Guerrero y Tamaulipas, para llevar a 
cabo aplicación del examen de conocimientos a las y los aspirantes que cumplieron 
con los requisitos legales para participar en el proceso de selección y designación 
de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Tamaulipas 
y de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de 
Chiapas, Durango y Guerrero. 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Entidad Federativa: Puebla, Pue. 

 

Fecha de visita: 12 y 13 de febrero Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita:  Cobertura Audiovisual y Fotográfica 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

Scouting y entrevistas con reporteros 
locales para la definición de 

moderadores, para la producción del 
debate local 2019 

 

 

Medidas adoptadas:   

 

Necesidades de coordinación:   

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Entidad Federativa: Durango, Dgo. 

 

Fecha de visita: 22 y 23 de febrero Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita:  Cobertura Audiovisual y Fotográfica 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  
cobertura fotográfica y audiovisual del 
Simulacro del voto para personas con 

discapacidad 
 

 

Medidas adoptadas:   

 
 
 
 
 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Entidad Federativa: Tamaulipas, Cd. Victoria 

 

Fecha de visita: 24 al 26 de febrero Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita:  Cobertura Audiovisual, Fotográfica e Informativa 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

cobertura fotográfica, audiovisual e 
informativa de los siguientes eventos: 

 Simulacro del voto para personas 
con discapacidad. 

 Foros para promover la paridad y 
elecciones incluyentes en los 
Procesos Electorales Locales 2018-
2019. 

 Seguimiento CAE´S 
 

 

 

Medidas adoptadas:   

 
 
 

 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Entidad Federativa: Aguascalientes, Ags. 

 

Fecha de visita: Del 28 de febrero al 3 de marzo Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita:  Realizar cobertura audiovisual, así como recabar información para la realización de material audiovisual  

 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

Realizar cobertura audiovisual, así como 
recabar información para la realización 
de material audiovisual de los siguientes 
eventos: 

 Simulacro del voto para personas 
con discapacidad. 

 Foros para promover la paridad y 
elecciones incluyentes en los 
Procesos Electorales Locales 2018-
2019. 

 Seguimiento CAE´S 
 

 

 

Medidas adoptadas:   

 
 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Servicios de Informática Entidad Federativa: Durango 

 

Fecha de visita: 22 al 23 de febrero de 2019 Junta: Local y OPL Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita: 

Dar seguimiento a las actividades que realizan, tanto los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), como el personal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC), en relación con los Sistemas Informáticos Electorales en el marco de los Procesos 
Electorales Locales 2018-2019. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

Se asistió a diversas reuniones de trabajo en 
las cuales se encontraron presentes consejeras 
y consejeros del INE y del IEPC, funcionarios 
de la Junta Local, y de las áreas ejecutivas del 
INE.  

Se revisaron los avances de los trabajos 
respecto a las distintas actividades que se 
realizarán como parte del proceso electoral, así 
como de los sistemas en los cuales se 
soportan.  

De igual manera, se revisaron las actividades 
que realizarán los capacitadores Asistentes 
Electorales y el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares a cargo del IEPC. 

Se cumplió con los objetivos planteados 
para la visita ya que; por una parte, se 
verificó el avance de los trabajos que se 
realizan en la entidad en materia de 
Sistemas Electorales; y por otro, se 
fortaleció la vinculación entre el IEPC y el 
INE. 

 

Medidas adoptadas:  
Se acordó realizar una videoconferencia para resolver el proceso de coordinación para la operación del PREP Casilla 
y el apoyo en materia de infraestructura para el desarrollo del Sistema de Cómputos del OPL. 

 

Necesidades de coordinación:   

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Servicios de Informática Entidad Federativa: Tamaulipas 

 

Fecha de visita: 25 al 26 de febrero de 2019 Junta: Local y OPL Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita: 

Dar seguimiento a las actividades que realizan, tanto los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), como el personal del Instituto 
Electoral de Tamaulipas (IETAM), en relación con los Sistemas Informáticos Electorales en el marco de los Procesos Electorales Locales 
2018-2019. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

Se asistió a diversas reuniones de trabajo en 
las cuales se encontraron presentes consejeras 
y consejeros del INE y del IETAM, funcionarios 
de la Junta Local, y de las áreas ejecutivas del 
INE.  

Se revisaron los avances de los trabajos 
respecto a las distintas actividades que se 
realizarán como parte del proceso electoral, así 
como de los sistemas en los cuales se 
soportan.  

De igual manera, se revisaron las actividades 
que realizarán los capacitadores Asistentes 
Electorales y el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares a cargo del IETAM. 

Se generó un foro de discusión en el cual 
se pudieron resolver, de manera más 
eficiente, las inquietudes planteadas; del 
mismo modo, se fortaleció el vínculo y la 
coordinación interinstitucional. 

 

Medidas adoptadas:   

 

Necesidades de coordinación:   

 



 

 

 

 
INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS  

CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Aguascalientes 

Fecha de Visita:     No aplica Junta: No aplica Distrito: No aplica 

Objetivo de la Visita: No aplica 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto 
Visitas 

temáticas 
Asuntos en particular Observaciones 

 
Anexo Técnico al 
Convenio General de 
coordinación y 
colaboración entre este 
Instituto y el Instituto 
Estatal Electoral de 
Aguascalientes para 
hacer efectiva la 
realización del Proceso 
Electoral Local Ordinario 
2018-2019, en el estado 
de Aguascalientes 

 

 

No aplica 

 

 Formato de 
Observaciones 

 

 La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
entregará en medio digital al Instituto Estatal Electoral 
de Aguascalientes el formato en el que se asienten las 
observaciones a la Lista Nominal de Electores para 
Revisión. 

 

 

 

Medidas Adoptadas: No aplica. 

 

Necesidades de Coordinación: Con la Junta Local Ejecutiva de la entidad a efecto de atender las posteriores solicitudes que en su caso 
formule el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS  

CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

 

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Baja California 

Fecha de Visita:     No aplica Junta: No aplica Distrito: No aplica 

Objetivo de la Visita: No aplica 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto 
Visitas 

temáticas 
Asuntos en particular Observaciones 

 
Anexo Técnico al 
Convenio General de 
coordinación y 
colaboración entre este 
Instituto y el Instituto 
Estatal Electoral de Baja 
California,  para hacer 
efectiva la realización del 
Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019, en 
el estado de Baja 
California 

 

 

No aplica 

 

 Formato de 
Observaciones 

 

 La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
entregará en medio digital al Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, el formato en el que se asienten las 
observaciones a la Lista Nominal de Electores para 
Revisión. 

 

 

Medidas Adoptadas: No aplica. 

 

Necesidades de Coordinación: Con la Junta Local Ejecutiva de la entidad a efecto de atender las posteriores solicitudes que en su caso 
formule el Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

 
 
 
 



 

 

 

 
INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS  

CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

 

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Durango 

Fecha de Visita:     No aplica Junta: No aplica Distrito: No aplica 

Objetivo de la Visita: No aplica 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto 
Visitas 

temáticas 
Asuntos en particular Observaciones 

 
Anexo Técnico al 
Convenio General de 
coordinación y 
colaboración entre este 
Instituto y el Instituto 
Electoral y de 
Participación Ciudadana 
de Durango, para hacer 
efectiva la realización del 
Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019, en 
el estado de Durango. 

 

 

No aplica 

 

 Formato de 
Observaciones 

 

 La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
entregará en medio digital al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Durango, el formato en el 
que se asienten las observaciones a la Lista Nominal de 
Electores para Revisión. 

 

 

Medidas Adoptadas: No aplica. 

 

Necesidades de Coordinación: Con la Junta Local Ejecutiva de la entidad a efecto de atender las posteriores solicitudes que en su caso 
formule el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. 

 
 
 
 



 

 

 

 
INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS  

CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Quintana Roo 

Fecha de Visita:     No aplica Junta: No aplica Distrito: No aplica 

Objetivo de la Visita: No aplica 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto 
Visitas 

temáticas 
Asuntos en particular Observaciones 

 
Anexo Técnico al 
Convenio General de 
coordinación y 
Colaboración entre este 
Instituto y el Instituto 
Electoral de Quintana 
Roo, para hacer efectiva 
la realización del Proceso 
Electoral Local Ordinario 
2018-2019, en el estado 
de Quintana Roo. 

 

 

No aplica 

 

 Formato de 
Observaciones 

 

 La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
entregará en medio digital Instituto Electoral de 
Quintana Roo, el formato en el que se asienten las 
observaciones a la Lista Nominal de Electores para 
Revisión. 

 

 

Medidas Adoptadas: No aplica. 

 

Necesidades de Coordinación: Con la Junta Local Ejecutiva de la entidad a efecto de atender las posteriores solicitudes que en su caso 
formule el Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS  

CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Tamaulipas 

Fecha de Visita:     No aplica Junta: No aplica Distrito: No aplica 

Objetivo de la Visita: No aplica 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto 
Visitas 

temáticas 
Asuntos en particular Observaciones 

 
Anexo Técnico al 
Convenio General de 
coordinación y 
Colaboración entre este 
Instituto y el Instituto 
Electoral de Tamaulipas, 
para hacer efectiva la 
realización del Proceso 
Electoral Local Ordinario 
2018-2019, en el estado 
de Tamaulipas. 

 

 

No aplica 

 

 Formato de 
Observaciones 

 

 La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
entregará en medio digital al Instituto Electoral de 
Tamaulipas, el formato en el que se asienten las 
observaciones a la Lista Nominal de Electores para 
Revisión. 

 

 

Medidas Adoptadas: No aplica. 

 

Necesidades de Coordinación: Con la Junta Local Ejecutiva de la entidad a efecto de atender las posteriores solicitudes que en su caso 
formule ell Instituto Electoral de Tamaulipas. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS  

CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

 

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Pachuca de Soto, Hidalgo 

Fecha de Visita:     12-Feb-2018 Junta: Local  Distrito: Junta Local Ejecutiva en Hidalgo 

Objetivo de la Visita: Los roles en el SGC, identificarán y relacionarán la documentación normativa del INE aplicable al alcance del SGC. 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
 
 
 
Los roles en el SGC, 
identificarán y relacionarán la 
documentación normativa 
del INE aplicable al alcance 
del SGC. 

 

 

 

Difusión e Implementación del 
ciclo de control documental y 

lista maestra de documentos  y 
registros del SGC 

Compartir al VE/ VRFE/ VS la Lista 
Maestra de Documentos y Registros del 
SGC con la entidad seleccionada para 
implementar el SGC. 

Solicitar a los VE/ VRFE/ VS que 
mantengan disponible los documentos 
normativos del INE, para aplicar al SGC. 
NOTA: los documentos normativos del 
INE son los que se mencionan en la 
capacitación impartida por el IMNC. 

Solicitar el armado de la carpeta 
electrónica compartida, con los 
documentos normativos del INE y dar 
seguimiento. 

 

 

Medidas Adoptadas:  

 

Necesidades de Coordinación:  

 

 

 

 



 

 

 

 
INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS  

CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Querétaro, Querétaro 

Fecha de Visita:     14-Feb-2019 Junta: Local  Distrito: Junta Local Ejecutiva en Querétaro 

Objetivo de la Visita: Presentación y arranque del proyecto en Querétaro. 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
 
 

Presentación del proyecto 
(Objetivos, Beneficios y 

Duración) 

 

Presentación del Modelo de 
Calidad INE. 

Correspondientes a la 
Certificación del Sistema de 

Gestión de Calidad en la 
entidad de  Querétaro. 

Presentación del Modelo de Calidad 

INE en el estado de Querétaro, para la 

implementación del SGC 2019. 

Explicación de las 8 etapas de la 

metodología a implementar. 

Presentación del Gantt y calendario de 

trabajo para la implementación. 

 

 

Medidas Adoptadas:  
 
 

Necesidades de Coordinación:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS  

CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Dirección Ejecutiva:  
 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad 
Federativa: 

Durango, Estado de México y 
Quintana Roo 

 

Fecha de visita: Del 18 al 21 de febrero de 2019. Junta: Distrital Distrito: 02, 28 y 04 
 

Objetivo de la 
Visita: 

Supervisar a la estructura de las Vocalías Distritales del Registro Federal de Electores, en lo correspondiente al Tratamiento 
de Registros con Datos de Domicilio Irregulares 2019, para Entidades con Proceso Electoral Local, con la finalidad de 
transmitir los criterios y lineamientos que regularán los procedimientos operativos, que implican registros correspondientes a 
domicilio vigente, y el domicilio anterior puede caer dentro de entidades que no tienen proceso. 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.  
 

Asunto Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

Supervisión 

Supervisión del Tratamiento de Registros con 
Datos de Domicilio Irregulares. 
 

Gabinete: 

 

1. Aplicación del procedimiento. 
2. Reinstrucción. 
3. Importancia de los trabajos en campo. 
4. Actividades de validación. 
5. Captura de la información. 

 

Campo: 
Acompañar a la realización de las visitas 
domiciliarias, para supervisar el llenado del 
instrumento de captación. 

 
 
Distrito 02 Gómez Palacio (Durango) 
Distrito 28 Zumpango (Estado de México) 
Distrito 04 Cancún (Quintana Roo) 

 

Medidas 
adoptadas:  

Realizar la supervisión e instruir sobre el ejercicio en campo. 

 

Necesidades de 
coordinación:  Coordinar al personal que participará en los trabajos del Tratamiento de Registros con Datos de Domicilio Irregulares. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS  

CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Entidad 
Federativa: 

32 Entidades Federativas 
 
 

Fecha de Visita: Del 18 al 22 de febrero de 2019 Junta: Local y Distrital Distrito:               300 Distritos   

       

Objetivo de la 
Visita: 

Capacitar a través del Campus Virtual del Instituto Nacional Electoral a la estructura de las Vocalías del RFE de las 
Juntas Locales y Distritales del Registro Federal de Electores, en lo correspondiente al Procedimiento para la 
cancelación de solicitudes de Trámite y aplicación de la bajas correspondientes (Artículo 155, párrafos 1 al 15 de la 
LGIPE) y en lo específico a las mejoras al SIIRFE – Cancelación de Trámites. 

 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

 

 

Curso en línea de Cancelación 
de Trámites 

 

 
Capacitar a través del curso en 
línea a la estructura operativa, 
que participará en el 
Procedimiento para la 
cancelación de solicitudes de 
Trámite y aplicación de las bajas 
correspondientes 2019. 

 

Mejoras al SIIRFE. – Cancelación de 
Solicitudes de Trámite 

 

 

Medidas Adoptadas: Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación. 

 

Necesidades de Coordinación: Coordinar al personal que impartirá y participará en la capacitación. 

 

 

 
 
 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Entidad Federativa: Durango y Tamaulipas 

 

Fecha de visita: 22-23 y 25-26 de febrero de 2019 Junta:  Distrito:  

 

Objetivo de la visita:                                                          Evaluar los avances en la organización del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en coordinación con los Instituto 
Electorales Locales de los estados de Durango y Tamaulipas, para identificar posibles obstáculos en el desarrollo de los 
procedimientos electorales, a fin de coadyuvar a la búsqueda de soluciones inmediatas. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Las reuniones se desarrollaron con la 
participación de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales del Instituto 
Nacional Electoral y de los Institutos 
Electorales Locales de los estados de 
Durango y Tamaulipas, personal de la 
Junta Local Ejecutiva de las entidades 
federativas, de las direcciones ejecutivas 
de Organización Electoral y de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, y de la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática, así como de las 
áreas ejecutivas del Instituto Estatal 
Electoral. 

Se realizó la demostración de un 
ejercicio efectivo de la emisión de voto 
de personas con discapacidad. 
 
Asimismo, se llevó a cabo un simulacro 
de servicio en Módulos de Atención 
Ciudadana para la atención a personas 
con discapacidad que tramitan por 
primera vez su credencial para votar.  
 
Los ejercicios tuvieron como finalidad 
brindar información precisa sobre las 
actividades que desarrollan los 
funcionarios de mesa directiva de casilla 
durante la Jornada Electoral para 
facilitar la emisión del voto de las 
personas con discapacidad, así como 
conocer los documentos y materiales 
electorales disponibles; los cuales 
fueron diseñados para garantizarles y 
facilitarles el ejercicio libre y secreto de 
su sufragio. 
 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

 
De igual manera, dentro de los temas 
que se abordaron se encuentran los 
siguientes: 
 

 Revisión del estado que guarda la 
organización de las elecciones en la 
entidad. 

- Junta Local. 
- Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de 
Estado de Durango. 

 Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). 

 Identificación de asuntos de atención 
especial. 

 Bodegas electorales. 

 Conteo, sellado y agrupamiento. 

 Distribución de documentación a 
Presidencias de Mesa Directiva de 
Casilla. 

 Mecanismos de recolección. 

 Jornada Electoral. 

 Modelo operativo para la recepción 
de paquetes. 

 Lineamientos de cómputos. 

 Capacitadores-Asistentes Electorales 
(CAE) y Supervisores Electorales 
(SE). 

 Primera etapa de capacitación. 

 Promoción de la Participación 
ciudadana. 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

 
En el caso de la reunión de trabajo que 
se llevó a cabo en Tamaulipas, de 
manera adicional, en el programa de 
trabajo también se contempló un Foro 
para promover la paridad y elecciones 
incluyentes en los procesos electorales 
de 2019, cuyo objetivo fue promover la 
adopción de lineamientos de paridad y 
de medidas de prevención y atención de 
la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, así como la 
perspectiva de género y no 
discriminación, con la finalidad de que el 
Proceso Electoral Local 2018-2019 se 
desarrolle en un contexto de igualdad. 
 
En consecuencia, en la agenda de 
trabajo se agregaron los siguientes 
módulos: 
 
Módulo 1. Buenas prácticas en el diseño 
e implementación de los Lineamiento de 
Paridad. 
 

 Criterios para el registro de 
candidaturas implementados por el 
INE durante el PE 2017-2018. 

 

 Acciones afirmativas implementadas 
en las entidades federativas para 
promover la participación política de 
las mujeres y de las poblaciones en 
situación de discriminación. 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

Módulo 2. Implementación y 
funcionamiento del Protocolo para la 
Atención de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 
 

 La Violencia Política: conceptos y 
casos relevantes. 

 Procedimiento para la atención de 
quejas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

 Estrategias para la creación y 
funcionamiento de redes para 
candidatas. 

 

Módulo 3. Promoción de la participación 
y el ejercicio del voto en condiciones de 
igualdad. 
 

 Protocolo para la inclusión de las 
Personas con Discapacidad como 
Funcionarias de Mesa Directiva de 
Casilla. 

 Importancia de la implementación del 
Protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas 
trans el ejercicio del voto en igualdad 
de condiciones y sin discriminación 
en todos los tipos de elección y 
mecanismos de participación 
ciudadana. 

 Estrategias para una cobertura de los 
procesos electorales libres de 
discriminación. 

 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Medidas adoptadas:  
Se realizó un diagnóstico de las actividades que se tienen que efectuar durante el Proceso Electoral y se propusieron líneas de acción 
y soluciones; además se revisaron temas en materia de organización y de capacitación electoral, tales como: Bodegas electorales, 
Conteo, sellado y agrupamiento de boletas, Distribución de la documentación electoral a la Presidencia de Mesa Directiva de Casilla, 
Mecanismos de recolección, Jornada Electoral, Modelo operativo para la recepción de paquetes electorales, Lineamientos de 
cómputos, Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE), Primera etapa de capacitación, Promoción de 
la Participación ciudadana y paridad y elecciones incluyentes en los Procesos Electorales de 2019. 
 

 

Necesidades de coordinación:   
Es necesario que, durante sus recorridos para la ubicación de casillas, las juntas distritales ejecutivas consideren su ubicación 
en lugares con características apropiadas para personas con discapacidad. 
 
Promover y fortalecer la participación de la ciudadanía con discapacidad durante la Jornada Electoral del próximo 2 de junio, 
en las entidades federativas con elecciones locales. 

 

 

  



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Entidad Federativa: Puebla 

 

Fecha de visita: 15 de febrero de 2019 Junta:  Distrito:  

 

Objetivo de la visita:                                                          Acercamiento con las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), para la instalación del Local Único para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

Instalación del Local Único en la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 

  
Se elaboraron requerimientos 
para el local único. 

 

Medidas adoptadas: Se determinaron las necesidades y requerimientos, así como los elementos técnicos que se requiere para habilitar el Local Único, 
previo a la firma de un convenio de apoyo y colaboración. 

 

Necesidades de coordinación:   

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL – Subdirección de Evaluación del 

Desempeño 
Entidad Federativa: Ciudad de México 

 

Fecha de visita: 15 de febrero de 2019 Junta: Junta Local Ejecutiva  Distrito:  

 
Objetivo de la visita: Reunión de trabajo para tratar el tema de la Evaluación del Desempeño de Competencias. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de trabajo con miembros 
del SPEN para tratar el tema de 
Evaluación del Desempeño de 
Competencias. 

 

Medidas adoptadas:   

Necesidades de coordinación:   

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL 

Entidad Federativa:  

 

Fecha de visita: 
5 al 8 de febrero de 

2019 
Junta: JLE Entidad: 

Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Zacatecas 

Fecha de visita: 
11 al 14 de febrero de 

2019 
Junta: 

JLE Entidad: 
Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, 
Chihuahua, estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Quintana Roo. 

JDE Distrito:  
Ciudad de México: 08, 23 
Estado de México: 07, 13 

Fecha de visita: 
18 al 21 de febrero de 

2019 
Junta: 

JLE Entidad: Michoacán, Morelos. 

JDE Distrito:  Ciudad de México: 08 

 

 
Objetivo de la visita: Participar en las actividades preparatorias del Concurso Público 2019-2020 para la construcción de instrumentos de evaluación de 

distintos cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional, del sistema del INE. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

Desarrollar actividades preparatorias del Concurso Público 2019-2020 
 
 
 

 
 
Asistir a las jornadas de trabajo 
convocadas por la DESPEN para 
desarrollar actividades propias del 
Concurso Público 2019-2020 
 

Se cumplieron las metas 
establecidas por la DESPEN 

Medidas adoptadas:   

Necesidades de coordinación:  Se solicitó a los MSPEN asistir de manera puntual a cada una de las actividades previstas para la realización del Concurso 
Público. 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Entidad Federativa: Puebla 

 

Fecha de visita: 11 al 13 – Febrero – 2019  Junta: Local  Distrito:  

 

 
Objetivo de la visita: 

 
Taller de la Socialización de la ECAE 2018-2019. Disposiciones complementarias. Elección extraordinaria de la gubernatura y los 
cinco ayuntamientos en el estado de Puebla. 
 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  
El Mtro Roberto Heycher Cardiel 
Soto, Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y Personal de la DECEyEC 
participaron en el Taller de 
socialización de la ECAE 2018-2019, 
se realizaron prácticas y ejercicios 
utilizando diferentes técnicas 
didácticas, que contribuyeron a la 
obtención de información y a la 
construcción y reforzamiento del 
conocimiento de las y los 
participantes. 
 

Se puntualizaron las innovaciones 
en los procedimientos de 
integración de mesas directivas de 
casilla y capacitación electoral. 
Se reforzaron los conocimientos y 
habilidades de las y los Vocales de 
los órganos desconcentrados para 
la instrumentación de la ECAE 
2018-2019. 

 

 

 

Medidas adoptadas:  El Taller de socialización de la ECAE 2018-2019 sirvió como un espacio de intercambio para que las y los vocales 
de Junta Local y Distritales de la entidad, para que conozcan y se apropien de los documentos normativos que 
habrán de aplicarse durante el Proceso Electoral. 
 

 

Necesidades de coordinación:   
NINGUNA 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Entidad Federativa: Durango 

 

Fecha de visita: 22 al 24 – Febrero – 2019   Junta: Local  Distrito: Varios 

 

 
Objetivo de la visita: 

 
Evaluar los avances en la organización del Proceso Electoral Local Ordinario Ciudadana de Estado de Durango. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

 
 
El Mtro Roberto Heycher Cardiel 
Soto, Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y Personal de la DECEyEC 
participaron en una reunión de 
trabajo con autoridades locales, 
relacionada con el seguimiento a las 
actividades del Proceso Electoral 
Local 2018-2019. 
 
 

Demostración de un ejercicio 
efectivo del voto de las personas 
con discapacidad. 
Se realizó un diagnóstico de las 
actividades que se tiene que 
realizar durante el proceso 
electoral, y se propusieron líneas 
de acción y soluciones. 
Se revisaron temas en materia de 
capacitación electoral. 

 

 

 

Medidas adoptadas:   
NINGUNA 

 

Necesidades de coordinación:   
NINGUNA 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Entidad Federativa: Tamaulipas 

 

Fecha de visita: 24 al 27 – Febrero – 2019   Junta: Local  Distrito: Varios 

 

 
Objetivo de la visita: 

 
Evaluar los avances en la organización del Proceso Electoral Local Ordinario Ciudadana de Estado de Tamaulipas. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Personal de la DECEyEC 
participaron en una reunión de 
trabajo donde se fortalecieron los 
mecanismos de coordinación, 
comunicación y seguimiento del Plan 
Integral y Calendarios de los 
Procesos Electorales Ordinarios 
2018-2019. 

 
Demostración de un ejercicio 
efectivo del voto de las personas 
con discapacidad. 
Se realizó un diagnóstico de las 
actividades que se tiene que 
realizar durante el proceso 
electoral, y se propusieron líneas 
de acción y soluciones. 
Se revisaron temas en materia de 
capacitación electoral. 
 

 

 

 

Medidas adoptadas:   
La reunión se desarrolló con la participación de las y los consejeros electorales del Instituto, así como personal de 
la Junta Local Ejecutiva de la entidad y de las Direcciones y Unidades Técnicas del INE, así como del Organismo 
Público Local, lo que permitió conocer los diferentes puntos de los actores que interviene en el desarrollo del 
Proceso Electoral, para tomar medidas de acción para las actividades inherentes al mismo. 
 

 

Necesidades de coordinación:   
NINGUNA 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Entidad Federativa: 

Coahuila 

 

Fecha de visita: Del 12 al 15 de febrero de 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Coahuila 
Distrito:  

 

Objetivo de la visita: 

 Apoyar  a la Residencia de Obra en el Proceso del cierre administrativo del contrato de obra pública No. INE/OP/11/2017, 

relativo a la Terminación de la construcción del edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

 Seguimiento los Trabajos para la 

Terminación de la Construcción del 

Edificio Sede para la Junta Local 

Ejecutiva en el Estado de Coahuila del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

 

 Recorrido en conjunto con la 

Residencia de Obra para reconocer 

el estado del edificio, además de 

llevar a cabo un levantamiento del 

estado que guardan los trabajos de 

la terminación de la construcción del 

edificio, para recopilar la 

información necesaria y realizar el 

proceso de verificación de los 

trabajos. 

 Con la visita realizada al 

edificio se obtuvo la 

información necesaria y para 

iniciar el proceso de 

verificación de los trabajos y 

posteriormente el acto de 

Recepción física del edificio 

para proceder a la entrega del 

edificio a la Junta Local 

Ejecutiva en el Estado de 

Coahuila. 

 

Medidas adoptadas:  

 Se logró de manera coordinada con la Residencia de Obra obtener la información necesaria para inicia el proceso 

de verificación de los trabajos. 

 Se programará la verificación de los trabajos y posteriormente el acto de Recepción física del edificio. 

 

Necesidades de coordinación:  

Se requerirá el apoyo del personal de la Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva para llevar a cabo el 
procedimiento de Recepción física de los trabajos, manteniendo y posteriormente  mantenga en correctas condiciones de 
funcionamiento, las instalaciones, equipos y áreas en general del inmueble que alberga el Edificio Sede de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Coahuila. 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 
 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración Entidad Federativa: Ciudad de México 

 

Fecha de visita: Febrero de 2019 Junta: 
Distritales de la Ciudad de 

México. 
Distrito: 

De MX01 a MX17 y 
MX23  

 

Objetivo de la visita: Capacitación en la operación del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA) a Vocales Ejecutivos y Vocales Secretarios 
de las Juntas Distritales. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

No aplica No aplica Capacitación No aplica 

 

Medidas adoptadas:  Impartición de capacitaciones. 

 

Necesidades de coordinación:  
En caso de requerir capacitación complementaria deberá ser solicitada indicando las dudas específicas para la 
preparación de la misma y en caso de ser necesario se planifique con las áreas normativas de la DEA (DRF, DRMS y 
DP). 

 
 

 
 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 
 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Entidad Federativa: Ciudad de México 

 

Fecha de visita: 05 al 28 de febrero del 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva de la 

Ciudad de México y Distritos 
Distrito: 

03,04, 09,10,11,20,23,24 
y 27 

 

Objetivo de la visita:  
Asesoría en el módulo de conciliaciones bancarias en sistema SIGA de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México y sus Distritos.  

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

 
Apoyo en: 
 

 

- Depuración de saldos y partidas 

pendientes de conciliar de las 

conciliaciones bancarias automáticas. 
 

 

Medidas adoptadas:   
Se brindó apoyo y acompañamiento para las realización de conciliaciones automáticas. 

 

Necesidades de coordinación:   



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Entidad Federativa: Estado de México 

 

Fecha de visita: 06,13 y 14 de febrero de 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva del Estado 

de México y sus Distritos 
Distrito: 15 y 31 

 

Objetivo de la visita:  
Apoyo en la depuración de cuentas contables de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México y sus Distritos. 
 

 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

 
Apoyo en: 
 

- Depuración de saldos y partidas 

pendientes de conciliar de las 

conciliaciones bancarias automáticas. 

 

 

Medidas adoptadas:   
Se brindó apoyo y acompañamiento para las realización de conciliaciones automáticas. 

 

Necesidades de coordinación:   



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Entidad Federativa: Estado de Morelos 

 

Fecha de visita:  08 de febrero de 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva de Morelos 

y sus Distritos 
Distrito: 05 

 

Objetivo de la visita:  
Apoyo en asesoría del módulo de conciliaciones en sistema SIGA de  a la Junta Local Ejecutiva del estado de Morelos y sus Distritos. 

 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

 
Apoyo en: 
 

- Depuración de saldos y partidas 

pendientes de conciliar de las 

conciliaciones bancarias automáticas. 

 

 

Medidas adoptadas:   

Se brindó apoyo y acompañamiento para la realización de conciliaciones automáticas de las cuentas de INE e IFE. 

 

 

Necesidades de coordinación:   



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración. 
Entidad Federativa: Estado de San Luis Potosí 

 

Fecha de visita: 22 y 23 de febrero de 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva de San 

Luis Potosí 
Distrito: 00,05 

 

Objetivo de la visita:  
Apoyo en asesoría del módulo de conciliaciones en sistema SIGA de  a la Junta Local Ejecutiva del estado de San Luis Potosí y sus Distritos. 

 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

 
Apoyo en: 
 

- Revisión de los estados de cuenta 

cargados. 

- Revisión y correcciones en las 

partidas pendientes de conciliar. 

- Depuración de saldos y partidas 

pendientes de conciliar de las 

conciliaciones bancarias automáticas. 

 

 

 

 

Medidas adoptadas:   
Se brindó apoyo y acompañamiento en la conciliación y depuración de movimientos para las conciliaciones bancarias 
automáticas. 

 

Necesidades de coordinación:   



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 
 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración. 
Entidad Federativa: Estado de Tlaxcala 

 

Fecha de visita: 27 de febrero de 2019. Junta: Junta Local Ejecutiva de Tlaxcala Distrito: 00,01 y 03 

 

Objetivo de la visita:  
Apoyo en asesoría del módulo de conciliaciones en sistema SIGA de la Junta Local Ejecutiva del estado de Tlaxcala y sus Distritos. 

 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

 
Apoyo en: 

 
 

- Revisión de los estados de cuenta 

cargados. 

- Depuración de saldos y partidas 

pendientes de conciliar de las 

conciliaciones bancarias automáticas. 

 

 

 

Medidas adoptadas:   
Se brindó apoyo y acompañamiento en la conciliación y depuración de movimientos para las conciliaciones bancarias 
automáticas. 

 

Necesidades de coordinación:   

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Fiscalización 
Entidad Federativa: Guerrero y Estado de México 

 

Fecha de visita: 1 y 8 de febrero de 2019. Junta: 
Juntas Locales Ejecutivas de 

cada entidad 
Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Determinar los porcentajes correspondientes a las actividades del Gasto Programado. 
Identificar los elementos que integran la estructura de los Programas Anuales de Trabajo del Gasto Programado. 
Reforzar los conceptos que se alinean con los objetivos del gasto de actividades específicas, para la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y el fortalecimiento de los liderazgos juveniles. 
Sensibilizar sobre los aspectos a evaluar en las visitas de verificación del Gasto Programado. 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
Capacitación planeación, diseño y 
ejecución del Programa Anual de Trabajo 
(PAT) 

1. Rubros del Gasto Programado, 

conceptos y porcentajes. 

 Actividades específicas, subrubros y 

objetivos. 

 Actividades para la capacitación 

promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres, subrubros y 

objetivos. 

 Actividades para el fortalecimiento de 

liderazgos juveniles, subrubros y 

objetivos. 

2. Estructura del Programa Anual de 

Trabajo, ejercicio práctico 

3. Visitas de verificación del gasto 

programado. 

Capacitación virtual. 

 

Medidas adoptadas:  Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación, pruebas técnicas para asegurar que la conexión remota sea 
fiable. 

 

Necesidades de coordinación:  Coordinar al personal de apoyo para listas de asistencia, evaluaciones, espacio, coffe break, atención y dudas de los 
participantes. 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Fiscalización 
Entidad Federativa: Puebla  

 

Fecha de visita: 26 de febrero de 2019 Junta: Junta Local Ejecutiva Distrito:  
 

Objetivo de la visita:  Dar a conocer los principales aspectos de ingresos y gastos para cumplir con la obligación de la presentación de los informes de 
precampaña. 
Que el personal de los partidos políticos nacionales con acreditación local y partidos políticos locales conozcan la correcta operación 
del Sistema Integral de Fiscalización en la etapa de Precampaña, conforme a la normatividad vigente. 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
Precampaña: Sistema Integral de 
Fiscalización y Auditoría. 

 Normatividad aplicable 

 Principales obligaciones 

 Informes 

 Proceso de fiscalización 

 Ingresos 

 Egresos 

 Monitoreo 

 Visitas de verificación 

El tema de Auditoría se impartió 
por el Enlace de Fiscalización y 
SIF por la DPN, ambos de forma 
presencial 

 

Medidas adoptadas:  Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación, pruebas técnicas para asegurar que la conexión remota sea 
fiable. 

 

Necesidades de coordinación:  Coordinar al personal de apoyo para listas de asistencia, evaluaciones, espacio, coffe break, atención y dudas de los 
participantes. 

 

  



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Fiscalización 
Entidad Federativa: Aguascalientes y Puebla  

 

Fecha de visita: 5 y 20 de febrero de 2019 Junta: 
Juntas Locales Ejecutivas de 

cada entidad 
Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Que el personal del los partidos políticos nacionales con acreditación local y partidos políticos locales conozcan la correcta operación 
del Sistema Nacional de Registro en la etapa de Precampaña. 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
Sistema Nacional de Registro: Partidos 
Políticos y OPL 

 Generalidades para el periodo de 

precampaña 

 Configuración 

 Registro en liga pública y sistema 

 Adjuntar formulario de registro 

 Verificación de requisitos 

 Aprobación 

 Solicitud y resolución de modificaciones 

 Gestión 

 Reportes 

 Centro de ayuda y plan de contingencia 

 

 Avisos de no postulación precampaña 

 Carga por lotes de precandidatos 

 Modificación de datos 

 Aprobación y gestión 

Capacitación virtual. 
 
En Aguascalientes se impartió 
por la mañana al OPL y por la 
tarde a partidos políticos. 
 
En Puebla se impartió por la 
mañana a los partidos políticos. 

 

Medidas adoptadas:  Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación, pruebas técnicas para asegurar que la conexión remota sea 
fiable. 

 

Necesidades de coordinación:  Coordinar al personal de apoyo para listas de asistencia, evaluaciones, espacio, coffe break, atención y dudas de los 
participantes. 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Fiscalización 
Entidad Federativa: Puebla  

 

Fecha de visita: 21 de febrero de 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva de la 

entidad 
Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Que los Aspirantes a Candidatos Independientes y sus representantes conozcan la correcta operación del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), en la etapa de Apoyo Ciudadano conforme a la normatividad vigente. 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
Apoyo Ciudadano: Auditoría y Sistema 
Integral de Fiscalización. 

 Registro Nacional de Proveedores 

 Avisos de Contratación 

 Centro de ayuda 

 Usuarios 

 Catálogo de Cuentas Contables 

 Catálogos Auxiliares 

 Temporalidad 

 Registro de operaciones contables y 

carga masiva 

 Adjuntar Evidencias 

 Reportes Contables 

 Informes 

 Complemento INE 

 Notificaciones Electrónicas 

Capacitación presencial. 

 

Medidas adoptadas:  Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación, pruebas técnicas para asegurar que la conexión remota sea 
fiable. 

 

Necesidades de coordinación:  Coordinar al personal de apoyo para listas de asistencia, evaluaciones, espacio, coffe break, atención y dudas de los 
participantes. 

 

  



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Fiscalización 
Entidad Federativa: Durango y Aguascalientes 

 

Fecha de visita: 1 y 6 de febrero de 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva de la 

entidad 
Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita:  

Dar a conocer los principales aspectos de ingresos y gastos para cumplir con la obligación de la presentación de los informes de precampaña 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 Apoyo Ciudadano: Auditoría. 

 Normatividad aplicable 

 Principales obligaciones 

 Informes 

 Proceso de fiscalización 

 Ingresos 

 Egresos 

 Monitoreo 

 Visitas de verificación 

El tema se impartió por los 
Enlaces de Fiscalización de forma 
presencial. 

 

Medidas adoptadas:  
Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación. 

 

Necesidades de coordinación:  Coordinar al personal de apoyo para listas de asistencia, evaluaciones, espacio, coffe break, atención y dudas de los 
participantes. 

 

  



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Fiscalización 
Entidad Federativa: Aguascalientes 

 

Fecha de visita: 7 de febrero de 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva de la 

entidad 
Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Que el personal de los partidos políticos nacionales con acreditación local y partidos políticos locales conozcan la correcta operación 
del Sistema Integral de Fiscalización en la etapa de Precampaña, conforme a la normatividad vigente. 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
Precampaña: Sistema Integral de 
Fiscalización. 

 Registro Nacional de Proveedores 

 Avisos de Contratación 

 Centro de ayuda 

 Usuarios 

 Catálogo de Cuentas Contables 

 Catálogos Auxiliares 

 Temporalidad 

 Registro de operaciones contables y 

carga masiva 

 Adjuntar Evidencias 

 Reportes Contables 

 Prorrateo 

 Informes 

 Complemento INE 

 Notificaciones Electrónicas 

Capacitación virtual. 

 

Medidas adoptadas:  Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación, pruebas técnicas para asegurar que la conexión remota sea 
fiable. 

 

Necesidades de coordinación:  Coordinar al personal de apoyo para listas de asistencia, evaluaciones, espacio, coffe break, atención y dudas de los 
participantes. 

 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Fiscalización 
Entidad Federativa: Durango y Aguascalientes 

 

Fecha de visita: 6 y 8 de febrero de 2019 Junta: 
Juntas Locales Ejecutivas de 

cada entidad 
Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita:  

Que el personal de los partidos políticos nacionales con acreditación local y partidos políticos locales conozcan la correcta operación del 
Sistema Integral de Fiscalización en la etapa de Precampaña, conforme a la normatividad vigente. 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
Apoyo Ciudadano: Sistema Integral de 
Fiscalización. 

 Registro Nacional de Proveedores 

 Avisos de Contratación 

 Centro de ayuda 

 Usuarios 

 Catálogo de Cuentas Contables 

 Catálogos Auxiliares 

 Temporalidad 

 Registro de operaciones contables y 

carga masiva 

 Adjuntar Evidencias 

 Reportes Contables 

 Prorrateo 

 Informes 

 Complemento INE 

 Notificaciones Electrónicas 

Capacitación virtual. 

 

Medidas adoptadas:  Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación, pruebas técnicas para asegurar que la conexión remota sea 
fiable. 

 

Necesidades de coordinación:  Coordinar al personal de apoyo para listas de asistencia, evaluaciones, espacio, coffe break, atención y dudas de los 
participantes. 

 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Fiscalización 
Entidad Federativa: Aguascalientes  

 

Fecha de visita: 6 de febrero de 2019 Junta: Local Ejecutiva de la Entidad Distrito:  
 

Objetivo de la 
visita:  

Dar a conocer los principales aspectos de ingresos y gastos para cumplir con la obligación de la presentación de los informes de precampaña 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 Precampaña: Auditoría. 

 Normatividad aplicable 

 Principales obligaciones 

 Informes 

 Proceso de fiscalización 

 Ingresos 

 Egresos 

 Monitoreo 

 Visitas de verificación 

Capacitación impartida por el 
Enlace de Fiscalización de 
manera presencial. 

 

Medidas adoptadas:  
Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación. 

 

Necesidades de coordinación:  Coordinar al personal de apoyo para listas de asistencia, evaluaciones, espacio, coffe break, atención y dudas de los 
participantes. 

 
 

  



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Fiscalización 
Entidad Federativa: 

Durango, Quintana Roo, Baja 
California  

 

Fecha de visita: 14 de febrero de 2019 Junta: 
Juntas Locales Ejecutivas de 

cada entidad 
Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita:  

Dar a conocer los principales aspectos del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos. 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos 
(SIMEI). 

 

 

 Plataforma  

 Medios impresos 

 Alcances 

 Monitoreo 

Capacitación virtual. 

 

Medidas adoptadas:  
Integración de los grupos que tomarán el curso de capacitación. 

 

Necesidades de coordinación:  Coordinar al personal de apoyo para listas de asistencia, evaluaciones, espacio, coffe break, atención y dudas de los 
participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Fiscalización 
Entidad Federativa: 

Puebla, Baja California, 
Aguascalientes, Tamaulipas, 
Durango y Quintana Roo 

 

Fecha de visita: 
Del 19 de febrero al  

01 de marzo de 2019 
Junta: 

Juntas Locales Ejecutivas de 
cada entidad 

Distrito: - 

 

Objetivo de la 
visita:  

Capacitación para la realización de monitoreo y visitas de verificación del Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario 2018-2019. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
Capacitación para la realización de 
procedimientos de campo relacionados 
con la fiscalización. 

Capacitación a realizar a personal de la 
Unidad Técnica de Fiscalización en las 
entidades federativas. 

Acudieron dos auditores 
designados en Oficinas Centrales 
para impartir en cada entidad 
federativa los cursos de 
capacitación. 

 

Medidas adoptadas:  Coordinación con el enlace de fiscalización de la entidad para lograr tener un lugar y espacio para la capacitación. 
Distribución de material sobre el monitoreo de vía pública, previo a la reunión con los enlaces. 
Realización del programa del curso y material didáctico utilizado, así como casos prácticos del uso del dispositivo SIMEI. 
 

 

Necesidades de coordinación:  Comunicación con el enlace de fiscalización de las entidades federativas para el desarrollo del curso de capacitación. 
La capacitación se realizó para que los monitoristas conocieran la forma en que deben de realizar los monitoristas, llenado 
de actas, captura de testigos en el SIMEI, validación y conciliación de propaganda detectada en el monitoreo, lo anterior 
con la finalidad de verificar lo que reportan los sujetos obligados en su contabilidad y que coincida con lo localizado en 
dicho procedimiento. 
 

 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Entidad Federativa: Baja California 

 

Fecha de visita: 11 de febrero de 2018 Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la 

visita:  

Reconocer al personal por los años de servicio en el ámbito electoral 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos 
relacionados con 

la firma de 
Convenios de 

Apoyo y 
Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

- 

La Mtra. Mónica Maccise Duayhe, 
Directora de la Unidad de Igualdad 
de Género y No Discriminación del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
participó en el “Acto Protocolario 

para la entrega de reconocimientos 
a los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y de 
la rama administrativa que 

cumplieron 25 años de servicio al 
Instituto”, llevado a cabo el lunes 
11 de febrero de 2019 en la Junta 
Local Ejecutiva de Baja California. 

En el evento también participó la Mtra. Beatriz Claudia 
Zavala Pérez, Consejera Electoral del INE y la Lic. María 
Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local. 

Además, se contó con la presencia de las y los Vocales de 
las 8 Juntas Distritales del INE en Baja California. 

 

 
 

Medidas adoptadas:   

 

Necesidades de coordinación:   



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Entidad Federativa: Baja California 

 

Fecha de visita: 11 de febrero de 2018 Junta: Distrital Distrito: 7 

 

Objetivo de la visita:  Escuchar y conocer al equipo de trabajo de la Junta Distrital con miras al proceso electoral 2019 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos 
relacionados con 

la firma de 
Convenios de 

Apoyo y 
Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

- 

La Mtra. Mónica Maccise Duayhe, 
Directora de la Unidad de Igualdad 
de Género y No Discriminación del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
visitó la Junta Distrital No. 7, el 
11de febrero de 2019, con el 

propósito de conocer las 
instalaciones y al personal que 

laboraría en el proceso electoral. 

A la visita acudió también la Mtra. Beatriz Claudia Zavala 
Pérez, Consejera Electoral del INE, 

 

 

Medidas adoptadas:   

 
 

Necesidades de coordinación:   

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Entidad Federativa: Baja California 

 

Fecha de visita: 12 de febrero de 2018 Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Generar las condiciones para el diálogo entre personas de la academia y autoridades electorales, y ser un espacio para que la 
ciudadanía obtenga información precisa sobre los diferentes temas electorales. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos 
relacionados con 

la firma de 
Convenios de 

Apoyo y 
Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

- 

La Mtra. Mónica Maccise Duayhe, Directora de 
la Unidad de Igualdad de Género y No 

Discriminación del INE, asistió y colaboró en la 
organización de la segunda sesión del 

Seminario Interinstitucional “Baja California: 
dinámicas electorales y nuevos escenarios 

normativos” con el tema “Paridad de género y 
violencia política: los desafíos en las elecciones 

locales” organizado por El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef), en coordinación con el 

INE y la Sociedad Mexicana de Estudios 
Electorales (SOMEE) el martes 12 de febrero. 

La Junta Local convocó a la asistencia de dicho 
evento. 

En el evento se llevó a cabo una Conferencia 
Plenaria impartida por la Mtra. Claudia Zavala 
Pérez, Consejera Electoral del INE y un Panel 
moderado por la Dra. Ana Claudia Coutigno, 
en el que participaron la Lic. Mónica Bedoya 

Serna, Presidenta del INMUJER Baja 
California, la Lic. Viridiana Maciel Sánchez, 
Consejera del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California y la Lic. Blanca Ríos López, 

Diputada del Congreso local de Baja 
California. 

La participación del INE en la 
organización de las distintas 
sesiones del Seminario se realiza, 
desde oficinas centrales, por parte 
de la UTIGyND y, en la sede, por 
parte de la Junta Local Ejecutiva. 

 

Medidas adoptadas:   

 

Necesidades de coordinación:   

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Entidad Federativa: Tamaulipas 

 

Fecha de visita: 25 de febrero de 2018 Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Procurar que las autoridades electorales adviertan, tomen en cuenta y atiendan las consideraciones que ha sostenido la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, referentes al sentido y alcance del mandato constitucional de la paridad de 
género en relación con las facultades y obligaciones de las autoridades para asegurar la integración paritaria de los órganos de 
elección popular. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados 
con la firma de 
Convenios de 

Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

- 

Se realizó el “Foro para promover la 
paridad y elecciones incluyentes en los 

procesos electorales locales de 2019” en el 
Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas, en el marco de los acuerdos 
adoptados por la Comisión Temporal para 

el Fortalecimiento de la Igualdad de Género 
y No Discriminación, en el que el  Lic. José 

Antonio Camacho Ortiz, Subdirector de 
Investigación y Formación de la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación, impartió el módulo “Buenas 
prácticas en el diseño e implementación de 

los lineamientos de paridad”. 

El Foro constó de tres módulos: 1) Buenas prácticas en el 
diseño e implementación de los Lineamientos de Paridad; 
2) Implementación y funcionamiento del Protocolo para la 

atención de la violencia política contra las mujeres en razón 
de género, y 3) Promoción de la participación y el ejercicio 

del voto en condiciones de igualdad.  
Teniendo como ponentes a la Mtra. Dania Paola Ravel 
Cuevas, Consejera Electoral del INE y Presidenta de la 

Comisión Temporal, el Lic. José Antonio Camacho Ortiz, 
adscrito a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación del INE, el Mtro. Ezequiel Bonilla Fuentes, 
adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

del INE y el Mtro. Christian Flores Garza, adscrito a la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica del INE. 

 
 

 

Medidas adoptadas:   

 

Necesidades de coordinación:   

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales Entidad Federativa: 

Chiapas, Durango, Guerrero y 
Tamaulipas 

 

Fecha de visita: 8, 9 y 10 de febrero Junta:  Distrito:  

 

Objetivo de la visita: Aplicación del examen de conocimientos a las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales para participar en el proceso 
de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Tamaulipas y de las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de Chiapas, Durango y Guerrero. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con 
la firma de Convenios de 

Apoyo y Colaboración 
Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Asistencia a las sedes de aplicación 
del examen de conocimientos en 
Chiapas, Durango, Guerrero y 
Tamaulipas. 

Se asistió a las sedes programadas para 
la aplicación del examen de 
conocimientos para realizar, en primera 
instancia, una revisión de las 
instalaciones y los equipos a utilizar, así 
como coordinar con el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval) y personal de las 
Juntas Locales del INE en las entidades 
respectivas, la logística a seguir el día de 
la aplicación.  
 
La aplicación del examen estuvo a cargo 
de Ceneval. 

Las sedes para la aplicación del examen y 
los aspirantes convocados en cada una, 
fueron:  
Chiapas: 75 en el Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez y 20 en la Junta Local del 
INE. 
Durango: 40 en la Universidad Tecnológica 
de Durango. 
Guerrero: Universidad Autónoma de 
Guerrero; 24 en la Facultad de Derecho, 34 
en la Preparatoria No. 1 y 21 en el 
Laboratorio de cómputo. 
Tamaulipas: 28 en el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Victoria. 
 

 

Medidas adoptadas:  

Se asistió a las Juntas Locales del INE y a las sedes de aplicación del examen de conocimientos en Chiapas, Durango, Guerrero 
y Tamaulipas para coadyuvar con Ceneval en el desarrollo de esta etapa del proceso de selección y designación de Consejeras 
y Consejeros de los OPL.  

 

Necesidades de coordinación:  
Trazar una logística que permita optimizar los tiempos en cada una de las etapas y definir una planeación y previsiones de 
carácter presupuestal. 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales Entidad Federativa: 

Chiapas, Durango, Guerrero y 
Tamaulipas 

 

Fecha de visita: 22, 23 y 24 de febrero Junta:  Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita: 

Aplicación del ensayo presencial a las y los aspirantes que acreditaron la etapa de examen de conocimientos, en el proceso de selección y 
designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Tamaulipas y de las y los Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales de Chiapas, Durango y Guerrero. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con 
la firma de Convenios de 

Apoyo y Colaboración 
Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
Asistencia a las sedes de aplicación 
del ensayo presencial en Chiapas, 
Durango, Guerrero y Tamaulipas. 

Se asistió a las sedes programadas para 
la aplicación del ensayo presencial para 
realizar, en primera instancia, una 
revisión de las instalaciones y los 
equipos a utilizar, así como coordinar con 
El Colegio de México (COLMEX) y 
personal de las Juntas Locales del INE 
en las entidades respectivas, la logística 
a seguir el día de la aplicación.  
 
La aplicación del ensayo presencial 
estuvo a cargo de COLMEX. 

Las sedes para la aplicación del ensayo 
presencial y los aspirantes convocados en 
cada una, fueron:  
Chiapas:  12 mujeres y 12 hombres en la 
Junta Local del INE. 
Durango:  4 mujeres y 10 hombres en la 
Universidad Tecnológica de Durango. 
Guerrero: 10 mujeres y 10 hombres en la 
Universidad Autónoma de Guerrero, 
Preparatoria No. 1. 
Tamaulipas: 4 mujeres y 10 hombres en el 
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. 

 

Medidas adoptadas:  

Se asistió a las Juntas Locales del INE y a las sedes de aplicación del ensayo presencial en Chiapas, Durango, Guerrero y 
Tamaulipas para coadyuvar con COLMEX en el desarrollo de esta etapa del proceso de selección y designación de Consejeras 
y Consejeros de los OPL. 

 

Necesidades de coordinación:  

Trazar una logística que permita optimizar los tiempos en cada una de las etapas y definir una planeación y previsiones de 
carácter presupuestal. 

 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales Entidad Federativa: 

Puebla, Durango y Tamaulipas 

 

Fecha de visita: 13, 20, 22, 23, 26 y 27 de febrero Junta:  Distrito:  

 

Objetivo de la visita: 
Coordinación, organización y seguimiento a las actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Durango y 
Tamaulipas así como el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en Puebla. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con 
la firma de Convenios de 

Apoyo y Colaboración 
Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Reuniones de trabajo de las áreas 
ejecutivas del INE, involucradas en 
los procedimientos de organización 
de las elecciones locales ordinarias 
en Durango y Tamaulipas, así como 
la extraordinaria de Puebla, con el 
Consejo Local del INE, los órganos 
desconcentrados del INE y el Consejo 
General de los OPL. 

Evaluar los avances en la organización 
del Proceso Electoral Local Ordinario y 
Extraordinario e identificar posibles 
obstáculos en el desarrollo de los 
procedimientos electorales en los 
órganos del INE y los OPL, a fin de 
coadyuvar a la búsqueda de soluciones 
inmediatas. Asimismo, identificar 
necesidades de capacitación para 
procedimientos electorales específicos. 

Para el caso de las entidades con elección 
ordinaria local, la reunión fue con el Consejo 
Local del INE y el Consejo General del OPL, 
en Durango los días 22 y 23 de febrero y en 
Tamaulipas los días 26 y 27 del mismo mes. 
 
Para el caso de la elección extraordinaria en 
Puebla, la reunión fue con el Consejo Local 
y los órganos desconcentrados del INE, los 
días 13 y 20 de febrero. 

 

Medidas adoptadas:  
Reforzar los mecanismos de coordinación, comunicación y seguimiento al Plan Integral y Calendarios de los Procesos 
Electorales Locales. 

 

Necesidades de coordinación:  Fortalecer los mecanismos para el seguimiento de las actividades de los Procesos Electorales Locales. 
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