
 

 

Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos 

desconcentrados.  

Marzo de 2019 

 
En el mes de marzo de 2019, funcionarios electorales de las áreas ejecutivas y 
técnicas 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: 
 

Visitas a Órganos Desconcentrados. 
 
Coordinación Nacional de Comunicación Social. Dentro de las actividades 
reportadas por esta Coordinación, durante el mes de marzo de 2019, destacan las 
siguientes actividades: 
 
En las entidades de Baja California Sur, Puebla, Quintana Roo, se realizó la 
cobertura informática, audiovisual y fotográfica de diversos eventos. 
 
Asimismo, en puebla, se llevó a cabo la realización del scouting y entrevistas con 
reporteros locales para la definición de moderadores para la producción del debate 
entre los candidatos a la gubernatura de dicha entidad. 
 
En Baja California, se asistió a la reunión que sostuvieron funcionarios de la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social y sus similares del Organismo 
Público Local de dicha entidad, para tratar asuntos relacionados con los debates 
locales a la gubernatura. 
 
Coordinación de Asuntos Internacionales. Se reportaron las gestiones para la 
participación por parte de los vocales ejecutivos locales de Guanajuato y Nuevo 
León, en el programa de visitantes internacionales que se llevará a cabo del 10 al 
13 de mayo, en la India. 
 
Dirección del Secretariado. Funcionarios de la Oficialía Electoral, acudieron a los 
estados de Durango y Zacatecas, con motivo de brindar capacitación, relativa a las 
actividades que se realizan en la oficialía electoral, al personal de las juntas locales, 
distritales y de los organismos públicos locales electorales, de dichas entidades 
federativas. 
 



 
Unidad Técnica de Servicios de Informática. Se asistió a los estados de 
Aguascalientes, Baja California y Quintana Roo, para dar seguimiento a las 
actividades que realizan los funcionarios electorales nacionales y locales, 
relacionadas con los sistemas informáticos electorales, en virtud de los procesos 
electorales ordinarios locales 2018-2019. 
 
En el estado de Puebla, fue presentado a los vocales ejecutivos, tanto de la Junta 
Local como se sus similares en los distritos, las actividades que se realizarán para 
llevar a cabo la implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), en los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019. 
 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Personal de esta 
Dirección Ejecutiva, asistió a los estados de Querétaro e Hidalgo (distritos 01, 02, 
03, 04, 05, 06 y 07), con el objetivo de llevar a cabo el plan y los procesos de 
capacitaciones relativas al Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Asimismo, realizaron la visita a los 300 distritos uninominales, con el fin de capacitar 
a la estructura operativa de los mismos, que participará en el procedimiento para el 
tratamiento de las notificaciones de suspensión de derechos políticos. 
 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Se realizó la visita al 
estado de Puebla, con el fin de consolidar el procedimiento de generación y carga 
de testigos para el monitoreo de noticias, que se lleva a cabo durante el Proceso 
Electoral Local 2018-2019. 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Funcionarios pertenecientes a 
esta Dirección Ejecutiva, durante el mes de marzo acudieron a los estados de 
Aguascalientes, Baja California y Quintana Roo, con el fin de evaluar los avances 
en la organización del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en 
coordinación con los institutos electorales locales de dichas entidades federativas, 
para identificar posibles obstáculos en el desarrollo de los procedimientos 
electorales y, en su caso, coadyuvar a la búsqueda de soluciones inmediatas. 
 
Asimismo, acudieron al estado de Puebla, con motivo de reunión de trabajo 
realizada con los vocales ejecutivos de la Junta Local Ejecutiva y juntas distritales 
ejecutivas, con el fin de reforzar el modelo operativo para los traslados de paquetes 
electorales, recuperación del formato de discapacidad y explicar el uso del 
aditamento de mampara especial que será empleado para el funcionamiento del 
PREP Casilla, en el Proceso Electoral extraordinario 2018-2019; así también, se 
realizó un ejercicio para explicar gráficamente la forma en que la ciudadanía debe 
votar en la próxima Jornada Electoral de 2 de junio de 2019. 
 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Durante el mes 
de marzo de 2019, se llevó a cabo, en el estado de Chiapas, una reunión de trabajo 



 
con los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de dicha entidad, para 
tratar diversos asuntos relacionados con las particularidades del mencionado 
Servicio Profesional. 
 
Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica. Personal designado 
por esta Dirección Ejecutiva durante el mes de marzo, realizaron las actividades que 
se reportan a continuación: 
 
En Aguascalientes, Baja California y Quintana Roo: La demostración de un ejercicio 
efectivo del voto de las personas con discapacidad; y se revisaron temas en materia 
de capacitación electoral. 
 

En los distritos 01 de Aguascalientes; 06 de Baja California; 01 de Durango; 08 de 
Tamaulipas; y 02 de Quintana Roo; se realizó la verificación de las actividades de 
la primera etapa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral, para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 

Ahora, en Durango y Puebla, se realizó el foro para promover la paridad y elecciones 
incluyentes en los procesos electorales locales ordinario y extraordinario, 
respectivamente. 

En Puebla, se llevaron a cabo reuniones de trabajo, relacionadas con el seguimiento 
de las actividades del Proceso Electoral extraordinario 2019. 

Dirección Ejecutiva de Administración. Durante el mes de marzo de 2019, esta 
Dirección Ejecutiva, reporta las siguientes actividades: 

En la Ciudad de México (distritos 04 y 11) y Estado de México (distritos 15 y 32), se 
brindó orientación en el módulo de conciliaciones bancarias automáticas en el 
Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA). 

Se asistió al distrito 33 en el Estado de México, al acto de entrega de recepción de 
los trabajos realizados en el MAC 153351, en fusión con el módulo 153352. 

En el estado de Guanajuato, se acudió a la entrega-recepción de los trabajos de la 
obra pública referentes al contrato No. INE/OP/18/2018, relativos a la 
“Restructuración de la barda perimetral y trabajos de conservación y mantenimiento 
del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva de dicha entidad. 

Por otro lado, en Yucatán, se dio seguimiento del contrato relativo al servicio 
relacionado con la obra pública para el desarrollo del "Proyecto Ejecutivo del Edificio 
Sede para la Junta Local Ejecutiva, en el mencionado estado; así como la firma del 
acta de entrega recepción del servicio relacionado con la obra pública relativo a la 
"Responsiva de un Perito en Construcción Municipal (PCM), para suscribir ante el 



 
Municipio de Mérida, la solicitud de licencia para construcción del edificio sede para 
de dicha Junta Local Ejecutiva. 

En la Ciudad de México, así como en los estados de México, Guanajuato, Jalisco y 
Sinaloa, se realizó la capacitación referente a la operación del Sistema Integral para 
la Gestión Administrativa (SIGA), a vocales ejecutivos y vocales secretarios y 
personal de nuevo ingreso de las juntas distritales ejecutivas.  

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. 
Funcionarios adscritos a esta Unidad Técnica, acudieron a diversas juntas locales 
distritales de diversas entidades, con los objetivos siguientes: 
 
En Oaxaca y Veracruz, se impartió un curso en materia de archivos dirigido al 
personal de las juntas locales y distritales. 
 
En la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, se llevó a cabo un 
curso denominado: “Obligaciones de Transparencia en el INE”. El objetivo del 
mencionado curso fue el de dar a conocer la forma de carga de información y 
documentos en el Sistema de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 
(SOT). 
 
Unidad Técnica de Fiscalización. Personal de esta Unidad Técnica, asistió a 
diversas entidades federativas, a realizar las siguientes actividades: 
 

En Hidalgo, se determinaron los porcentajes correspondientes a las actividades del 
gasto programado; se identificaron los elementos que integran la estructura de los 
programas anuales de trabajo del gasto programado; se reforzaron 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;  se acudió a sensibilizar sobre los 
aspectos a evaluar en las visitas de verificación del gasto programado. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo 
y Tamaulipas, el objetivo de la visita fue que el personal de los partidos políticos 
nacionales con acreditación local y partidos políticos locales, candidatos 
independientes y personal de los respectivos Organismos Públicos Locales, 
conocieran la correcta operación del Sistema Nacional de Registro, en la etapa de 
Campaña. 

Asimismo, en las entidades de Baja California, Durango y Jalisco, se dio aconocer 
a el personal de los partidos políticos nacionales con acreditación local y partidos 
políticos locales, la correcta operación del Sistema Integral de Fiscalización, en la 
etapa de campaña conforme a la normatividad vigente. También, por lo que 
respecta a la dos prmeras entidades mencionadas en el presente párrafo, se dio a 
conocer a los sujetos obligados las disposiciones en materia de fiscalización. 



 
En el estado de Morelos, se impartió una capacitación en materia de fiscalización a 
las organizaciones ciudadanas con intenciones a convertirse en un partido político. 

En Colima, Jalisco y Veracruz, se dieron a conocer los procedimientos para cumplir 
con el reporte de ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias, 
conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley 
General de los Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización. 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Se enviaron 
funcionarios a diversas entidades federativas, quienes realizaron las siguientes 
actividades: 
 
En los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla y Quintana Roo 
se impartió un módulo intitulado “Buenas prácticas en el diseño e implementación 
de los lineamientos de paridad”. Lo anterior para que se tomen en cuenta y se 
atiendan los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
referentes al sentido y alcance para asegurar la integración paritaria de los órganos 
de elección popular. 
 
Asimismo, en las entidades federativas de Baja California y Puebla, se llevó a cabo 
el evento para para la demostración y explicación para garantizar el ejercicio 
efectivo del voto de las personas con discapacidad y transgénero en las próximas 
elecciones del 2 de junio. 
 
En el estado de Chiapas, se participó en el foro "Balances y Desafíos de la 
Representación Política Indígena en Chiapas, en el marco de los Procesos 
Electorales”, donde se compartieron ejemplos de acciones efectuadas para lograr 
involucrar de manera efectiva a grupos locales indígenas en espacios de gobierno 
y de toma de decisión. 
 
En Hidalgo, se dieron a conocer las propuestas e inquietudes que las personas 
indígenas compartieron en los diálogos sobre representación y participación política 
de los pueblos y comunidades indígenas, derivado de diversos eventos realizados 
en 2017, en las ciudades de Chihuahua, Puebla y Mérida, a través de la 
presentación de “La agenda pendiente en materia de representación y participación 
política: Voces de los pueblos y comunidades indígenas de México”. 
 

Por último, se realizó la visita al estado de Zacatecas, con la finalidad de llevar a 
cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
cultura democrática, a través de la exposición de estrategias para fortalecer los 
derechos humanos y político-electorales de las mujeres radicadas en dicha entidad. 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Se 
visitaron los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango y Quintana Roo, 



 
con el objetivo de coordinar, organizar y dar seguimiento a las actividades del 
Proceso Electoral Local ordinario 2018-2019. 

Asimismo, en el estado de Puebla se recabaron las firmas de los instrumentos de 
coordinación de la elección local extraordinaria 2019. 

Por otro lado, se tuvo la asistencia al curso-taller sobre el uso de sistemas 
institucionales, impartido por la personal de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. 

Conclusión de informe de actividades. 

De acuerdo a la información de las actividades realizadas por parte del personal de 
las direcciones ejecutivas y unidades técnicas de este Instituto, las actividades más 
relevantes estuvieron relacionadas con los siguientes asuntos: 

 Seguimiento de contratos de obra pública. 

 Firma de actas de entrega-recepción, relacionadas con contratos de obra 
pública. 

 Capacitaciones y asesorías 

 Actividades relativas al seguimiento de los procesos electorales locales 
ordinarios y extraordinario. 

 Desarrollo de planes de sistemas informáticos. 

 Reuniones de trabajo con distintas temáticas. 

 Asistencia a diversos foros y cursos-talleres. 

 Firmas de instrumentos de coordinación de las elecciones. 

 Seguimiento a los programas de visitantes internacionales. 

 Cobertura informática, audiovisual y fotográfica. 

 Asuntos relacionados con la organización de debates entre candidatos a 
diversas gubernaturas. 

Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente 
manera:  

Total de direcciones ejecutivas y unidades técnicas 
involucradas: 

14 

Entidades en las que se llevaron a cabo las actividades 
descritas en el presente informe: 

32 

Número final de actividades reportadas: 39 

 



 
 

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: Quintana Roo, Chetumal 

 

Fecha de visita: 6 al 10 de marzo 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, informativa y así 
como recabar información para la 
realización del material audiovisual para 
la producción 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: Puebla, Pue. 

 

Fecha de visita: Del 7 al 8 de marzo Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  

Realizar el Scouting y entrevistas con reporteros locales para la definición de moderadores para la producción del debate local 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 

  

Scouting y entrevistas con reporteros 
locales para la definición de 
moderadores para la producción del 
debate local 2019 

 

 

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: La Paz, Baja California 

 

Fecha de visita: 8 de marzo Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  

Realizar la cobertura informativa, fotográfica y audiovisual de la Gira de Trabajo del Consejero Presidente 

 
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 

 

 8° Foro Nacional de la Asociación de 
Contralores del Instituto Electoral de 
México (ACIEM) 

 

 Reunión con Vocales y Consejeros 
Electorales Locales (INE-OPLE)  

Realizar la cobertura informativa, 
fotográfica y audiovisual de la Gira de 
trabajo del Consejero Presidente Dr. 
Lorenzo Córdova Vianello 

 

 

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: La Paz, baja California 

 

Fecha de visita: 13 al 17 de marzo 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, informativa y así 
como recabar información para la 
realización del material audiovisual para 
la producción 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: Puebla, Pue. 

 

Fecha de visita: 14 de marzo Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  

Realizar el Scouting y entrevistas con reporteros locales para la definición de moderadores para la producción del debate local 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 

  

Scouting y entrevistas con reporteros 
locales para la definición de 
moderadores para la producción del 
debate local 2019 

 

 

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: Puebla, Pue 

 

Fecha de visita: 25 de marzo Junta: Local y Distritales Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  

Realizar la cobertura informativa, fotográfica y audiovisual de la Gira de Trabajo del Consejero Presidente 

 
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 

 
 

 Conferencia de Prensa en la 
Junta Ejecutiva Distrital No 11 

 Reunión con Vocales Ejecutivos 
Locales 

 Reunión con Vocales Ejecutivos 
Distritales para afinar detalles de 
la organización de las elecciones 
de la gobernatura y cinco 
municipios de la entidad 

 Vistita nuevas instalaciones del 
Registro Federal Electoral 

Realizar la cobertura informativa, 
fotográfica y audiovisual de la Gira de 
trabajo del Consejero Presidente Dr. 
Lorenzo Córdova Vianello 

 

 

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: Puebla, Pue 

 

Fecha de visita: 25 de marzo Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  

Realizar la cobertura audiovisual del Taller para medios en la Junta Local 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 

. 

 
 

 
Realizar la cobertura audiovisual del 
Taller para medios en la Junta Local de 
Puebla 

 

 

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: Puebla, Pue. 

 

Fecha de visita: 25 al 30 de marzo 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, informativa y así 
como recabar información para la 
producción del 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: 

COORDINACIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Entidad Federativa: Mexicali, Baja California 

 

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

 

Objetivo de la 
visita:  Asistir a la reunión que sostendrá la CNCS con el OPLE de Baja California para tratar asuntos relacionados con los debates locales a la 

gubernatura 

 
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 Directora de Información asistió 
por parte de la CNCS a reunión 
con el OPLE de Baja California 
para tratar asuntos relacionados 

con los debates locales a la 
gubernatura 

   

 

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 de Asuntos Internacionales 
Entidad Federativa: Guanajuato 

 

Fecha de visita:  Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:   

 
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 han iniciado las gestiones para la 
participación del Vocal Ejecutivo, Jaime 

Juárez, en el Programa de visitantes 
internacionales que se desarrollará del 

10 al 13 de mayo en la India, en el 
marco de las elecciones generales de 

ese país 

 

 

Medidas adoptadas:   

 

Necesidades de coordinación:  Llevar a cabo las gestiones conducentes para esta participación institucional en el extranjero, principalmente en lo relativo a 
la logística.  

 

  



 
 

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 de Asuntos Internacionales 
Entidad Federativa: Nuevo León 

 

Fecha de visita:  Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita:  

 

 
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 han iniciado las gestiones para la 
participación del Vocal Ejecutivo, Sergio 

Bernal, en el Programa de visitantes 
internacionales que se desarrollará del 

10 al 13 de mayo en la India, en el 
marco de las elecciones generales de 

ese país 

 

 

Medidas adoptadas:   

 

Necesidades de 
coordinación:  

Llevar a cabo las gestiones conducentes para esta participación institucional en el extranjero, principalmente en lo relativo a la 
logística.  

 

 



 
 

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 del Secretariado / Oficialía Electoral 
Entidad Federativa: Zacatecas y Durango 

 

Fecha de visita: 4 y 27 de marzo de 2019 Junta:  Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Brindar capacitación en materia de Oficialía Electoral a los funcionarios del Organismo Público Local (OPL) y las juntas local y distritales 
del Instituto en las entidades. 

 
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 en materia de 
Oficialía Electoral 

1 sesión (4 a 6 horas) de 
videoconferencia por entidad.   

Funciones de Oficialía Electoral 
(Normativa nacional y local en la 

materia, Fe de hechos 
Diligencias, Ejercicios prácticos). 

 

Sede Zacatecas: Instituto 
Electoral del Estado de 
Zacatecas, con la presencia de 39 
asistentes (entre personal del 
Instituto Nacional Electoral y del 
OPL de la entidad). 
 
Sede Durango: Junta Local de 
Durango, con la presencia de 11 
asistentes (entre personal del 
Instituto Nacional Electoral y del 
OPL de la entidad). 

 

Medidas adoptadas:                                                        Se utilizó equipo de video conferencia, video proyector, oficina de Dirección de Oficialía Electoral ya que la capacitación se 
proporcionó en modalidad virtual.                               

 

Necesidades de coordinación:   En Zacatecas: Logística acordada con la M. en A. Blanca Estela Cerda Macías, Titular de la Unidad de Oficialía Electoral 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y Lic. Juan Carlos Merlín Muñoz, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
Zacatecas. 
 
En Durango: Logística acordada con el M. en D. Ignacio Mejía López, Vocal Secretario de Junta Local Ejecutiva en Durango. 

 



 
 

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: Aguascalientes  

 

Fecha de visita: 1 y 2 de marzo 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 Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), 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 IEE, personal de la Junta 
Local, y funcionarios de las áreas ejecutivas del 
INE.  

Se revisaron los avances de los trabajos respecto 
a las distintas actividades que se realizan como 
parte de la elección, así como 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 IEE. 

Se resolvieron diversas dudas 
planteadas por el IEE en relación con el 
prototipo navegable del sitio de 
publicación del PREP.  

Asimismo, pudo observarse que, en 
términos generales, las actividades que 
realizan, el INE y el IEE, como parte del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-
2019 avanzan de manera adecuada. 

 

Medidas adoptadas:  La visita permitió fortalecer la cooperación interinstitucional y verificar el avance en el desarrollo de las actividades. 

 

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: Quintana Roo 

 

Fecha de visita: 9 y 10 de marzo 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 Quintana Roo (IEQROO), 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 IEQROO, personal de la 
Junta Local, y funcionarios de las áreas ejecutivas 
del INE.  

Se revisaron los avances de los trabajos respecto 
a las distintas actividades que se realizan como 
parte de la elección, así como 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 IEQROO. 

Se pudo hacer una valoración del avance 
de los temas tratados; asimismo, los 
participantes pudieron externar las dudas 
e inquietudes que han surgido como 
parte del desarrollo de sus actividades.  

Pudo observarse que, en términos 
generales, las actividades que realizan, 
el INE y el IEQROO, como parte del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-
2019 avanzan de manera adecuada. 

 

Medidas adoptadas:  
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 interinstitucionales. 

 

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: Baja California 

 

Fecha de visita: 15 y 16 de marzo 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 Estatal Electoral de Baja California (IEE) 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 IEE, personal de la Junta 
Local, y funcionarios de las áreas ejecutivas del 
INE.  

Se revisaron los avances de los trabajos respecto 
a las distintas actividades que se realizan como 
parte de la elección, así como 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 IEE. 

Se verificaron los avances de los trabajos 
realizados por el OPL, principalmente en 
materia de PREP.  

En este sentido, se realizó un atento 
recordatorio al IEE sobre los documentos 
que tienen pendientes de remitir al INE 
en materia de PREP; asimismo, se 
resolvieron algunas dudas que se tenían 
respecto al procedimiento para digitalizar 
desde las casillas. 

 

Medidas adoptadas:  
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 interinstitucionales. 

 

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: Puebla 

 

Fecha de visita: 21 de marzo de 2019 Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita: 
Presentar a los vocales de las Juntas Distritales y Local las actividades que se realizarán para la implementación y operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, 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 

  

Se llevó a cabo una reunión de trabajo a la que 
asistieron los vocales Ejecutivos, de Organización 
Electoral, de Registro Federal de Electores y de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de las 
Juntas Local y Distritales. 

Asimismo, se contó con la presencia de los 
integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP 
de los Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla. 

Durante la reunión se presentó una síntesis de las 
principales actividades que se están realizando 
para la implementación del PREP y se expusieron 
las consideraciones que los vocales deben tener 
en cuenta para el aprovisionamiento y habilitación 
de los CATD. 

Se generó un foro en el cual se 
presentaron los aspectos clave que los 
vocales de la junta local y distritales 
deben tomar en cuenta para la correcta 
ejecución del PREP.  

Del mismo modo, se compartieron lo 
hitos principales en el desarrollo de los 
trabajos que se realizan a nivel central 
para implementar el PREP de los 
Procesos Electorales Locales 
Extraordinarios 2019, en el Estado de 
Puebla. 

 

Medidas adoptadas:  
Se explicaron y establecieron los ámbitos de responsabilidad de las vocalías Local y Distritales para la implementación de las distintas 
actividades en materia del PREP de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2019, en el Estado de Puebla. 

 

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:     20-22 de Marzo-2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva. 
Qro. 

Distrito: Junta Local Ejecutiva. 

Objetivo de la Visita:  
Plan de actividades de capacitación del SGC de la Junta Local Ejecutiva de Querétaro. 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
 
 
 
 
Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad 
Etapa de capacitación al 
modelo 
Querétaro 
 

 

 

 

Plan de actividades  de 
capacitación, en la Junta 

Local Ejecutiva de Querétaro 

 Inducción al Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Planeación Estratégica. 

 Información Documentada. 

 Enfoque a procesos y atención de 
riesgos. 

 Análisis causa efecto y plan de 
acciones correctivas. 

 Formación de auditores internos. 

 Tableros de control por proceso. 

 

 

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: Pachuca de Soto.Hidalgo 

Fecha de Visita:     01- 03 de Marzo-2019 Junta: Junta Local Ejecutiva Distrito: 01 y 05  

Objetivo de la Visita:  
Proceso de capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad. En el estado de Hidalgo. 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
 
 
 
 
 
Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad 
Etapa de capacitación. 
 

 

 

 

 

Sesiones de Entrenamiento 
al personal de Módulos de 

Atención Ciudadana. 

 

 Inducción al Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Planeación Estratégica. 

 Información Documentada. 

 Enfoque a procesos y atención de riesgos. 

 Análisis causa efecto y plan de acciones 
correctivas. 

 Formación de auditores internos. 

 Tableros de control por proceso. 

Personal de los 
distritos. 

Distrito 01 Huejutla de 
reyes. 

Distrito 05 Tula de 
allende 

 

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: Pachuca de Soto. Hidalgo 

Fecha de Visita:     07-10 de Marzo-2019 Junta: Junta Local Ejecutiva Distrito: 04, 06 y 07 

Objetivo de la Visita:  
Proceso de capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad. En el estado de Hidalgo. 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
 
 
 
 
 
Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad 
Etapa de capacitación. 
 

 

 

 

 

Sesiones de Entrenamiento 
al personal de Módulos de 

Atención Ciudadana. 

 

 Inducción al Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Planeación Estratégica. 

 Información Documentada. 

 Enfoque a procesos y atención de riesgos. 

 Análisis causa efecto y plan de acciones 
correctivas. 

 Formación de auditores internos. 

 Tableros de control por proceso. 

Personal de MAC´s 
de los distritos. 

Distrito 04 Tulancingo 
de Bravo 

Distrito 06 Pachuca 
de Soto 

Distrito 06 Tepeapulco 

 

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: Pachuca de Soto. Hidalgo 

Fecha de Visita:     14-16 de Marzo-2019 Junta: Junta Local Ejecutiva Distrito: 04, 06 y 07 

Objetivo de la Visita:  
Proceso de capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad. En el estado de Hidalgo. 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
 
 
 
 
 
Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad 
Etapa de capacitación. 
 

 

 

 

 

Sesiones de Entrenamiento 
al personal de Módulos de 

Atención Ciudadana. 

 

 Inducción al Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Planeación Estratégica. 

 Información Documentada. 

 Enfoque a procesos y atención de riesgos. 

 Análisis causa efecto y plan de acciones 
correctivas. 

 Formación de auditores internos. 

 Tableros de control por proceso. 

Personal de MAC´s 
de los distritos. 

Distrito 04 Tulancingo 
de Bravo 

Distrito 06 Pachuca 
de Soto 

Distrito 06 Tepeapulco 

 

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: Pachuca de Soto. Hidalgo 

Fecha de Visita:     21-24 de Marzo-2019 Junta: Junta Local Ejecutiva Distrito: 02,y 03 

Objetivo de la Visita:  
Proceso de capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad. En el estado de Hidalgo. 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 
 
 
 
 
 
Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad 
Etapa de capacitación. 
 

 

 

 

 

Sesiones de Entrenamiento 
al personal de Módulos de 

Atención Ciudadana. 

 

 Inducción al Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Planeación Estratégica. 

 Información Documentada. 

 Enfoque a procesos y atención de riesgos. 

 Análisis causa efecto y plan de acciones 
correctivas. 

 Formación de auditores internos. 

 Tableros de control por proceso. 

Personal de MAC´s 
de los distritos. 

 

Distrito 02 Ixmiquilpan 

Distrito 03 Actopan 

 

 

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: 32 Entidades Federativas 

 
Fecha de Visita:     

 
Del 25 al 29 de marzo 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 el 
Tratamiento de las Notificaciones de Suspensión de Derechos Políticos y en lo específico la incorporación del sistema 
de procesamiento de notificaciones de suspensión al SIIRFE. 

 
Asuntos Relevantes Tratados o a Tratar en las Visitas Realizadas. 
 

Asunto Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

Curso en línea del Procedimiento 
para el Tratamiento de Notificaciones 
de Suspensión de Derechos; nuevo 
esquema de trabajo. 

Capacitar a través del curso en línea a la 
estructura operativa, que participará en el 
Procedimiento para el Tratamiento de las 
Notificaciones de Suspensión de 
Derechos Políticos. 

Incorporación del sistema de 
procesamiento de notificaciones de 
suspensión al SIIRFE. 

 

 

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 Prerrogativas y Partidos Políticos  Entidad Federativa: Puebla, Pue. 

 

Fecha de visita: 26 de marzo de 2019 Junta: Junta Local Ejecutiva de Puebla Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Consolidar el procedimiento de generación y carga de testigos para el Monitoreo de Noticieros del Proceso Electoral Local 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 

  

1. Generalidades del Proyecto de monitoreo de  
noticiarios     para la elección de gobernador en Puebla 
2019.     

2.   Generación de testigos.    
3.   Carga de testigos.  
4.   Carga de testigos de manera acelerada para  
      el arranque del monitoreo en campaña.   
5.   Mecanismos y líneas de comunicación.   
6.   Revisión del acuerdo de pautas aprobado y  
      sus implicaciones en el monitoreo.   
  

 

 

Medidas adoptadas:  
1. Se establecieron canales de comunicación. 
2. Se resolvieron dudas. 
3. Se implantaron líneas generales de trabajo.  

 

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 Organización Electoral 
Entidad Federativa: 

Aguascalientes, Quintana Roo 
y Baja California. 

 

Fecha de visita: 
1-2, 8-11 y 14-16  
de marzo 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 Aguascalientes, Quintana Roo y Baja California, 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 
Aguascalientes, Quintana Roo y Baja 
California, 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 y Trans.  
 
Los ejercicios tuvieron como finalidad 
brindar información precisa sobre las 
actividades que deben desarrollar 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 en el ámbito de 
Organización Electoral, se encuentran 
los siguientes: 
 

 Primera etapa: Se llevó a cabo la 
revisión del estado que guarda la 
organización de las elecciones en las 
entidades, con la participación de 
Consejeros Electorales del Consejo 
General del INE, de las Juntas Local 
y Distritales, el Consejo Local del INE. 
 

 Segunda Etapa: Contó con la 
participación de autoridades del INE y 
de funcionarios de los Organismos 
Públicos Locales, para revisar: 

 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). 
 

 

 



 
 

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. 

 

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 que permitan y faciliten el acceso para personas con discapacidad. 
 
Se debe 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: 21 de Marzo de 2019 Junta:    Local  y Distritales Ejecutivas Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita: 

 
Asistir a reunión de trabajo con los Vocales Ejecutivos de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del estado de Puebla para reforzar el 
modelo operativo para los traslados de paquetes electorales, recuperación del formato de discapacidad y explicar el uso del aditamento de 
mampara especial que será empleado para el funcionamiento del PREP Casilla en el Proceso Electoral 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 

 

El 21 de marzo la encargada del despacho 
de la Dirección de Estadística y 
Documentación Electoral, Ing. Liliana 
Martínez Díaz, asistió a una reunión en las 
instalaciones de la Universidad 
Iberoamericana del estado de Puebla con 
las y los Vocales Ejecutivos, de 
Organización Electoral, de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, del Registro 
Federal de Electores, así como con las y 
los coordinadores del PREP de la Junta 
Local Ejecutiva y las 15 Juntas Distritales 
Ejecutivas de la entidad. 
 
En dicha reunión se abordaron los temas 
relativos al PREP, específicamente el 
modelo operativo de recepción de 
paquetes y la implementación del 
aditamento para mampara especial que 
será utilizado con el PREP casilla. 
 

Respecto de los temas en materia de 
organización electoral se abordó lo 
relativo a los mecanismos de 
recolección; conteo, sellado y 
agrupamiento de boletas y 
recuperación del formato de personas 
con discapacidad que acuden a votar 
a las casillas. 
 
Asimismo, de manera general se 
comentó el tema de la destrucción de 
la documentación y materiales 
electorales, así como las fechas de 
envío de la documentación y 
materiales electorales para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2019. 

 

 



 
 

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: 25 de marzo de 2019 Junta: Local Ejecutiva Distrito: 
 
 
 

Objetivo de la 
visita: 

 
Realizar un ejercicio en donde se explicó gráficamente la forma en que la ciudadanía debe votar en la próxima jornada electoral a 
realizarse en el estado de Puebla, el 2 de junio de 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 participó y coordinó el Ejercicio de 
demostración para un ejercicio efectivo del 
voto de las personas con discapacidad y 
personas trans, que se realizó en las 
instalaciones de la Universidad 
Iberoamericana campus Puebla. 
 
El evento contó con la participación de 
Consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, 
funcionarios de las Juntas Local y 
Distritales Ejecutivas del estado de 
Puebla, así como funcionarios del 
Organismo Público Local. 
 
 
 

Se realizó un ejercicio de demostración 
de la atención a personas con 
discapacidad en las casillas que se 
instalarán en la Jornada Electoral. 
 
Se llevó a cabo un simulacro de servicio 
en Módulos de Atención Ciudadana para 
la atención a personas con discapacidad 
que tramita por primera vez su 
credencial para votar. 
 
Se hizo una demostración y explicación 
de las medidas de nivelación para 
garantizar el derecho al voto de las 
personas trans. 

 

 

 



 
 

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

 

 
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: Chiapas 

 

Fecha de visita: 15 de marzo de 2019  Junta: 

Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana JLE 
Chiapas 

Distrito:  

 

Objetivo de la visita: 
 

Reunión de trabajo con los miembros del Servicio Profesional Electoral para tratar asuntos relacionados con el Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

 
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 Los 
Miembros Del Servicio Profesional 
Electoral Para Tratar Asuntos 
Relacionados Con El Servicio 
Profesional Electoral Nacional  

Lic. Arturo de León Loredo   
Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en Chipas. 
Dr. Oswaldo Chacón Rojas, 
Consejero Presidente del 
Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana en 
Chiapas. 

 

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 de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Entidad Federativa: Aguascalientes 

 

Fecha de visita: 1 y 2 – marzo – 2019  Junta: Local  Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  
Reuniones de trabajo, relacionadas con el seguimiento a las actividades del Proceso Electoral 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 

 

 
El Mtro Roberto Heycher Cardiel 
Soto, Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y Personal de la DECEyEC 
participaron en la evaluación de los 
avances en la organización del 
Proceso Electoral Local Ordinario 
Ciudadana de Estado de 
Aguascalientes, para identificar 
posibles obstáculos en el desarrollo 
procedimientos electorales, y así 
brindar soluciones inmediatas. 
 

Demostración de un ejercicio 
efectivo del voto de las personas 
con discapacidad. 
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: Quintana Roo 

 

Fecha de visita: 09 al 10 – marzo – 2019  Junta: Local  Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  
Reuniones de trabajo, relacionadas con el seguimiento a las actividades del Proceso Electoral 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 

 

 
El Mtro Roberto Heycher Cardiel 
Soto, Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica participó en la evaluación de 
los avances en la organización del 
Proceso Electoral Local Ordinario 
Ciudadana de Estado de Quintana 
Roo, para identificar posibles 
obstáculos en el desarrollo 
procedimientos electorales, y así 
brindar soluciones inmediatas. 
 

Demostración de un ejercicio 
efectivo del voto de las personas 
con discapacidad. 
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: Baja California 

 

Fecha de visita: 15 al 17 – marzo – 2019  Junta: Local  Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  
Reuniones de trabajo, relacionadas con el seguimiento a las actividades del Proceso Electoral 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 

 

 
El Mtro Roberto Heycher Cardiel 
Soto, Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica participó en la evaluación de 
los avances en la organización del 
Proceso Electoral Local Ordinario 
Ciudadana de Estado de Baja 
California, para identificar posibles 
obstáculos en el desarrollo 
procedimientos electorales, y así 
brindar soluciones inmediatas. 
 

Demostración de un ejercicio 
efectivo del voto de las personas 
con discapacidad. 
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: Varias 

 

Fecha de visita: 22 al 24 – marzo – 2019  Junta: Local  Distrito: Varias 

 

Objetivo de la visita: Verificación de las actividades de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 
Electoral para el Proceso Electoral Local 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 

 

Personal de la DECEyEC realizaron 
varias actividades sobre la 
verificación del avance de la visita, 
notificación y capacitación para el 
Proceso Electoral Local 2018-2019. 

Se realizó la verificación en 
gabinete y campo para constatar 
cada una de las actividades y 
procedimientos de la primera etapa 
de capacitación, y así poder 
detectar áreas de mejora. 

 

 

 Aguascalientes, Dto. 01 

 Baja California, Dto. 06 

 Durango, Dto.01 

 Tamaulipas, Dto. 08 

 Quintana Roo, Dto. 02 

 

 

 

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: Varios 

 

Fecha de visita: 14, 15, 24 y 25 – marzo – 2019  Junta: Local  Distrito: Varios 

 

Objetivo de la visita:  
Foro para promover la paridad y elecciones incluyentes en los procesos electorales locales de 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 

 

 
Personal de la DECEyEC participó 
en la promoción de la adopción de 
lineamientos de paridad y 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 los procesos electorales locales 
2018-2019 se desarrollen 
propiciando un contexto de igualdad. 

Se tuvo la participación en el taller 
con la temática de "Promoción de 
la participación y el ejercicio del 
voto en condiciones de igualdad", 
durante la cual se abordaron los 
tópicos del Protocolo para la 
inclusión de personas con 
discapacidad como funcionarios 
de mesa directiva de casilla, así 
como la importancia de la 
implementación del Protocolo para 
adoptar las medidas tendientes a 
garantizar a las personas trans el 
ejercicio del voto. 
 

 Durango 

 Puebla 

 

 

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: Puebla 

 

Fecha de visita: 21 – marzo – 2019  Junta: Local  Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  
Reuniones de trabajo, relacionadas con el seguimiento a las actividades del Proceso Electoral 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 

 

 
 
Personal de la DECEyEC participo 
en el curso- taller de la 
implementación del PREP. 

Se realizó un diagnóstico de las 
actividades que se tiene que 
realizar durante el proceso 
electoral, y se propusieron líneas 
de acción y soluciones. 

 

 

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 Administración 
Entidad Federativa: Ciudad de México 

 

Fecha de visita: 04,05,19 y 20 de marzo del 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva de la 

Ciudad de México y Distritos 
Distrito:   04 y 11 

 

Objetivo de la visita:  
Orientación en el módulo de conciliaciones bancarias automáticas en Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) de la Junta 
Local Ejecutiva de la Ciudad de México y los Distritos 04 y 11.  

 
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: 
 

- Generación de Conciliaciones 

Bancarias Automáticas, 

depuración de saldos y partidas 

pendientes de conciliar de los 

Distritos señalados. 

 

 

Medidas adoptadas:   
Se brindó orientación para la realización de conciliaciones automáticas y apoyo en la depuración de cuentas contables de bancos. 

 

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: 05 de marzo de 2019 Junta: 
Juntas Distritales del Estado de 

México 
Distrito: 15 y 32 

 

Objetivo de la visita: Orientación en el módulo de conciliaciones bancarias automáticas en Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) de los Distritos 
15 y 32 del Estado de México  

 
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: 
 

- Generación de Conciliaciones 

Bancarias Automáticas, 

depuración de saldos y partidas 

pendientes de conciliar de los 

Distritos señalados. 

 

 

Medidas adoptadas:   
Se brindó orientación para la realización de conciliaciones automáticas y apoyo en la depuración de cuentas contables de bancos. 

 

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: 11 de marzo de 2019 Junta: Junta Distrital Ejecutiva Distrito: 33 

 

Objetivo de la 
visita: 

Asistir al acto de entrega recepción de los trabajos realizados en el MAC 153351 en fusión con el módulo 153352 

 
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 

Verificación de los trabajos que se 

realizaron 
Se firma el acta de entrega de los 

trabajos 

Se cumplió con lo indicado en el 
manual de administración 
inmobiliaria del instituto nacional 
electoral 

 

Medidas adoptadas:  

 
La Junta Distrital Ejecutiva cuidara el correcto uso de las instalaciones.   
 
 

 

Necesidades de coordinación:  

 
La Junta Distrital Ejecutiva conservará en buenas condiciones las instalaciones para el correcto uso de las instalaciones. 
 
 

 

 



 
 

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: 

GUANAJUATO  

 

Fecha de visita: Del 14 al 16 de marzo de 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Guanajuato 
Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita: 

Asistir a la entrega-recepción de los trabajos de la obra pública referentes al contrato No. INE/OP/18/2018, relativos a la “Restructuración de 
la barda perimetral y trabajos de conservación y mantenimiento del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato”. 

 
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 a la terminación de los 

trabajos de la obra pública referentes al 

contrato No. INE/OP/18/2018, relativos a 

la “Restructuración de la barda perimetral 

y trabajos de conservación y 

mantenimiento del edificio sede de la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de 

Guanajuato”. 

Se lleva a cabo el acto entrega-
recepción de los trabajos derivados del 
contrato no. INE/OP/18/2018, de 
manera satisfactoria , así como la 
entrega al usuario, responsable de 
conservar y mantener en buenas 
condiciones las instalaciones y trabajos 
realizados. 

Se logró concluir en tiempo y 
forma la reparación de la barda 
perimetral de la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de 
Guanajuato de acuerdo a los 
términos contractuales; así mismo 
de  verificó la correcta terminación 
y entrega al representante de la 
Coordinación Administrativa de la 
Junta Local Ejecutiva. 

 

Medidas 
adoptadas:  

Se logró de manera coordinada la terminación y entrega de la obra. 
Se entrega al usuario los manuales y garantías para mantenimiento de la impermeabilización colocada en las instalaciones que albergan las 
oficinas administrativas de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato. 

 

Necesidades 
de 
coordinación:  

Se deberá integrar la documentación entre residencia y contratista para el proceso de cierre, pago de estimaciones en proceso y la 
elaboración de finiquito del contrato. 

 

 
  



 
 

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: Mérida, Yucatán 

 

Fecha de visita: 27 a 29 de marzo de 2019 Junta: Local Distrito: N/A 

 

Objetivo de la visita: 

Seguimiento del contrato relativo al servicio relacionado con la obra pública para el desarrollo del "Proyecto Ejecutivo del Edificio Sede para la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán del Instituto Nacional Electoral", así como la firma del acta de entrega recepción del servicio relacionado con 
la obra pública relativo a la "Responsiva de un Perito en Construcción Municipal (PCM) para suscribir ante el Municipio de Mérida en el Estado de 
Yucatán la solicitud de Licencia para Construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán del Instituto Nacional 
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 

N/A N/A 

Se llevó a cabo una reunión junto con el 
"CONTRATISTA" que está desarrollando el "Proyecto 
Ejecutivo del Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Yucatán del Instituto Nacional Electoral", 
con el fin de poder concluir con el mismo, debido a que 
aún se encontraba pendiente la conclusión de un 
concepto, además de que se resolvieron inquietudes y 
cuestionamientos respecto al Proyecto Ejecutivo. 
 
Así mismo se llevó a cabo el Acto de entrega recepción 
del servicio relativo a la "Responsiva de un Perito en 
Construcción Municipal (PCM) para suscribir ante el 
Municipio de Mérida en el Estado de Yucatán la solicitud 
de Licencia para Construcción del edificio sede para la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán del 
Instituto Nacional Electoral”.   

Se resolvieron inquietudes y 
cuestionamientos respecto al 
Proyecto Ejecutivo. 
 
El "CONTRATISTA" concluyó con el 
servicio encomendado por lo que se 
iniciará la recepción del mismo. 
 
Se iniciará con el procedimiento para 
el finiquito del PCM.  
    

 

Medidas adoptadas:  
Se lleva a cabo el seguimiento de ambos contratos con el fin de llevar un adecuado control de los mismos.  
   

Necesidades de coordinación:  

Se dará el seguimiento correspondiente al desarrollo del "Proyecto Ejecutivo del Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado 
de Yucatán del Instituto Nacional Electoral", así como al servicio de la "Responsiva de un perito en construcción municipal (PCM) para 
suscribir ante el municipio de Mérida en el Estado de Yucatán, la solicitud de licencia para la construcción del edificio sede para la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán del Instituto Nacional Electoral”, en el momento que se requiera de la intervención de algún 
integrante de la junta se le notificará.   



 
 

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, Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco y 

Sinaloa 

 

Fecha de visita: Marzo de 2019 Junta: 
Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco y 

Sinaloa 
Distrito: 

Ciudad de México, 
Estado de México, 

Guanajuato, Jalisco y 
Sinaloa 

 

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, así como personal de nuevo ingreso. 

 
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: 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 
Entidad Federativa: Veracruz 

 

Fecha de visita: 14 de marzo de 2019 Junta: Junta Local Ejecutiva en Veracruz Distrito: 
Juntas Distritales 
Ejecutivas en Veracruz 

 

Objetivo de la visita:  Impartir un taller en materia de archivos al personal de la Junta Local Ejecutiva y de las Juntas Distritales Ejecutivas en Veracruz. 

 
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 capacitó, a distancia, a 57 servidores 
públicos. El taller tuvo una duración de 4 
horas. 

Durante el curso se llevó a cabo 
una práctica de llenado de 
inventarios documentales (por 
expediente, transferencia primaria 
transferencia secundaria, baja y 
desincorporación). 

 

Medidas adoptadas:   

 

Necesidades de coordinación:  Es necesario trabajar coordinadamente con las Juntas de la entidad para avanzar en el ciclo de la vida de los documentos 
y, entre otras cosas, propiciar la liberación de espacios. 
 

 



 
 

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 Transparencia y Protección de Datos Personales 
Entidad Federativa: Oaxaca 

 

Fecha de visita: 26 de marzo de 2019 Junta: Junta Local Ejecutiva en Oaxaca Distrito: 
Juntas Distritales 

Ejecutivas en Oaxaca 
 

Objetivo de la visita:  Impartir un curso-taller en materia de archivos al personal de la Junta Local Ejecutiva y de las Juntas Distritales Ejecutivas en Oaxaca. 

 

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 capacitó, a distancia, a 31 servidores 
públicos. El taller tuvo una duración de 7 
horas. 

Los temas que se trataron en la 
capacitación fueron: 

 Principios, obligaciones y 
sanciones en torno a la 
administración de archivos y 
gestión documental. 

 Conceptos de administración de 
archivos y gestión documental. 

 Ciclo vital de los documentos. 

 Práctica de llenado de 
inventarios documentales (por 
expediente, transferencia 
primaria y secundaria, baja y 
desincorporación). 

 

Medidas adoptadas:   

 

Necesidades de coordinación:  Es necesario trabajar coordinadamente con las Juntas de la entidad para avanzar en el ciclo de la vida de los documentos 
y, entre otras cosas, propiciar la liberación de espacios. 

 



 
 

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 Transparencia y Protección de Datos Personales 
Entidad Federativa: 

Ciudad de México/ 
Jalisco/Querétaro/San Luis Potosí 

 

Fecha de visita: 
Del 18 de febrero al 8 de marzo de 
2019 

Junta: Locales y distritales Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Impartir, a través del Centro Virtual INE, el curso denominado “Obligaciones de Transparencia en el INE”, cuyo propósito fue dar a 
conocer la forma de carga de información y documentos en el Sistema de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (SOT). 

 
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 

 

Del 18 de febrero al 8 de marzo de 2019, 
esta Unidad Técnica impartió, por medio 
del Centro Virtual INE, el curso 
denominado “Obligaciones de 
Transparencia en el INE”. 
 

Se capacitó a los Enlaces de 
Obligaciones de Transparencia. 
 
El taller lo acreditaron 120 personas de 
las Juntas Locales y Distritales de la 
Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y 
San Luis Potosí. 

 

 

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 Fiscalización 
Entidad Federativa: Hidalgo 

 

Fecha de visita: 13 y 14 marzo de 2019 Junta: Junta Local Ejecutiva en Hidalgo 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 

 
Taller "Fiscalización con perspectiva de 
género al gasto ordinario" 

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 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: 

Quintana Roo, Baja California, 
Puebla, Durango, Tamaulipas, 
Aguascalientes (25 y 26 de marzo) 

 

Fecha de visita: 
8, 13, 14, 15, 22, 25, 26 de marzo 

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, candidatos independientes y personal 
del OPL, conozcan la correcta operación del Sistema Nacional de Registro en la etapa de Campaña 

 

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 

 Campaña: Sistema Nacional de Registro. 

 Generalidades para el periodo de 

campaña 

 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 

En Quintana Roo, Baja California, 
Durango, Tamaulipas y Aguas-
calientes la capacitación estuvo 
dirigida a los partidos políticos, 
candidatos independientes y per-
sonal del OPL (tres cursos por 
entidad).  
 
En Puebla la capacitación se 
dirigió a partidos políticos e 
independientes. 
 
En Quintana Roo y Puebla fueron 
presenciales y el resto a distancia. 

 

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 (21 y 22 de marzo) y Baja 
California 

 

Fecha de visita: 21, 22, 28 de marzo 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 campaña, 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 

 
Campaña:  
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 a distancia dirigida a 
partidos políticos y candidatos 
independientes  
(2 cursos por entidad). 

 

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:  Morelos 

 

Fecha de visita: 22 de marzo de 2019 Junta: 
Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación 
Ciudadana 

Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Capacitar de acuerdo con los criterios y normatividad que se utiliza a nivel nacional, la revisión a la documentación comprobatoria de 
los ingresos y gastos realizados por las organizaciones ciudadanas con intenciones a convertirse en un partido político. 

 

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 

 
Fiscalización a las Organizaciones de 
Ciudadanos interesados en constituir un 
Partido Político 

 Normativa aplicable a nivel nacional  

 Presentación de los informes  

 Documentación anexa a los informes  

 Avisos a UTF  

 Requisitos en cuentas bancarias  

 Registro de operaciones  

 Comprobación de financiamiento 
privado en efectivo y especie  

 Conceptos fiscalizables de gastos en 
asambleas  

 Ingresos prohibidos  

 Autofinanciamiento 

 Rendimientos financieros  

 Comprobación de egresos   

Capacitación 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:  Veracruz y Colima 

 

Fecha de visita: 13 y 29 de marzo de 2019 Junta: 
Juntas Locales Ejecutivas de 

cada entidad 
Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  El participante conocerá los procedimientos para cumplir con el reporte de ingresos y gastos del financiamiento para actividades 
ordinarias, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de los Partidos Políticos, el 
Reglamento de Fiscalización, así como de otras normas aplicables. 

 

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 

 Ordinario: Auditoría 

 Introducción 

 Conceptos fiscalizables 

 Coaliciones 

 Prorrateo 

 Día de la jornada electoral 

 Monitoreo 

 Visitas de verificación 

Capacitación 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:  Jalisco 

 

Fecha de visita: 27 de marzo de 2019 Junta: Junta Local Ejecutiva Distrito:  
 

Objetivo de la visita:  El participante conocerá los procedimientos para cumplir con el reporte de ingresos y gastos del financiamiento para actividades 
ordinarias, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de los Partidos Políticos, el 
Reglamento de Fiscalización, así como de otras normas aplicables. 
Que el personal del partido político nacional y con acreditación local, conozcan la correcta operación del SIF en el Proceso Ordinario. 

 

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 

 
Ordinario:  
Auditoría y Sistema Integral de 
Fiscalización 

 Introducción 

 Conceptos fiscalizables 

 Coaliciones 

 Prorrateo 

 Día de la jornada electoral 

 Monitoreo 

 Visitas de verificación 

 Registro nacional de proveedores 

 Centro de ayuda 

 Usuarios  

 Avisos de contratación en línea 

 Temporalidad 

 Catálogos de cuentas 

 Registro de operaciones contables 

 Evidencias 

 Reportes contables 

 Prorrateo 

 Informes 

 Notificaciones electrónicas 

 Complemento INE 

Capacitación presencial para el 
tema de Auditoria y a distancia el 
SIF. 

 
 

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: Baja California y Durango 

 

Fecha de visita: 19 y 20 de marzo de 2019 Junta: 
Junta Local Ejecutiva e Instituto 

Electoral y de Participación 
Ciudadana en Durango 

Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Dar a conocer a los sujetos obligados las disposiciones en materia de Fiscalización 

 

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 

 Campaña: Auditoría 

 Introducción 

 Conceptos fiscalizables 

 Coaliciones 

 Prorrateo 

 Día de la jornada electoral 

 Monitoreo 

 Visitas de verificación 

Capacitación 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 Igualdad de Género y No Discriminación Entidad Federativa: Aguascalientes 

 

Fecha de visita: 01 de marzo de 2019 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 
Estado de Aguascalientes, 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 la Mtra. Mónica Maccise Duayhe, 
Directora 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.  
 

 
 

 

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: Chiapas 

 

Fecha de visita: 06 de marzo de 2019 Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  
Compartir ejemplos de acciones que han logrado involucrar, de manera efectiva, a grupos minoritarios y vulnerables en espacios de 
gobierno y de toma de decisión, esperando que éstos puedan ser replicados en los distritos electorales locales indígenas del país para 
coadyuvar en garantizar la total participación de las comunidades indígenas. 

 
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 participó en el Foro "Balances y 
desafíos de la representación política 

indígena en Chiapas, en el marco de los 
Procesos Electorales", con la Conferencia 
Magistral “Agenda pendiente en materia de 
representación política para los pueblos y 

comunidades indígenas”, evento 
organizado por el INE, el TEPJF, el IEPC 

de Chiapas, el TEECH, la Red Estatal 
Indígena y la Escuela de Gestión y 

Autodesarrollo Indígena y Facultad de 
Derecho, Campus III, de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, realizado en la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas. 

 
 
 

 

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: Quintana Roo 

 

Fecha de visita: 10 de marzo de 2019 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 
Estado de Quintana Roo, 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.  
 

 
 

 

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: Hidalgo 

 

Fecha de visita: 11 de marzo de 2019 Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  

Dar a conocer las propuestas e inquietudes que las personas indígenas compartieron en los Diálogos sobre representación y 
participación política de los pueblos y comunidades indígenas, eventos que organizaron el Instituto Nacional Electoral y la Defensoría 
Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2017, en las 
ciudades de Chihuahua, Puebla y Mérida. 

 
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 

- 

Presentación de “La Agenda pendiente en 
materia de representación y participación 

política: Voces de los pueblos y 
comunidades indígenas de México”, ante 
personal adscrito al Congreso del Estado, 
la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales de la Procuraduría 

de Justicia del Estado de Hidalgo, el 
Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, el 

Tribunal Electoral Local y la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 

 
 
 

 

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: Zacatecas 

 

Fecha de visita: 13 de marzo de 2019 Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  

Fortalecer la relación interinstitucional, darle cabal cumplimiento a uno de los fines del Instituto Nacional Electoral, la de llevar a 
cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, establecido en el artículo 30, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a través de la exposición de estrategias para fortalecer los derechos 
humanos y los derechos político-electorales de las mujeres en la entidad. 

 
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 

- 

Con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres, se participó 

en el Panel "Paridad de Género y Derechos 
Humanos", con la ponencia “Criterios y 

acciones del Instituto Nacional Electoral en 
el proceso electoral 2017-2018 para 
garantizar la paridad de género y los 
derechos humanos”. El evento fue 

organizado en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres por el INE, el 

IEEZ, el TRIJEZ, la CDHEZ y el PJEZ. 

 
 
 

 

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: Durango 

 

Fecha de visita: 15 de marzo de 2019 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 
Estado de Durango, 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.  
 

 
 

 

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: 16 de marzo de 2019 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 
Estado de Baja California, 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 la Mtra. Mónica Maccise Duayhe, 
Directora 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.  
 

 
 

 

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: 16 de marzo de 2019 Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  
Garantizar el ejercicio efectivo del voto de las personas con discapacidad y de las personas trans en las próximas elecciones del 2 de 
junio. 

 
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 colaboró en la convocatoria y traslado 
de las personas trans que participaron en la 

“Demostración y explicación de las 
medidas de nivelación para garantizar el 

derecho al voto de las personas con 
discapacidad y personas trans” en el 

Estado de Baja California, en el marco de 
los acuerdos adoptados por la Comisión 
Temporal para el Fortalecimiento de la 

Igualdad de Género y No Discriminación. 

El Instituto Nacional Electoral realizó un simulacro de voto 
para personas trans y con discapacidad, con el fin de que 
conozcan como puedan emitir su voto y participar como 

funcionarios/as de casilla. 

 
 

 

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: Puebla 

 

Fecha de visita: 25 de marzo de 2019 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 
Estado de Baja California, 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 la Mtra. Mónica Maccise Duayhe, 
Directora 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.  
 

 
 

 

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: Puebla 

 

Fecha de visita: 25 de marzo de 2019 Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  
Garantizar el ejercicio efectivo del voto de las personas con discapacidad y de las personas trans en las próximas elecciones del 2 de 
junio. 

 
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 colaboró en la convocatoria y traslado 
de las personas trans que participaron en la 

“Demostración y explicación de las 
medidas de nivelación para garantizar el 

derecho al voto de las personas con 
discapacidad y personas trans” en el 

Estado de Baja California, en el marco de 
los acuerdos adoptados por la Comisión 
Temporal para el Fortalecimiento de la 

Igualdad de Género y No Discriminación. 

El Instituto Nacional Electoral realizó un simulacro de voto 
para personas trans y con discapacidad, con el fin de que 
conozcan como puedan emitir su voto y participar como 

funcionarios/as de casilla. 

 
 

 

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: 

Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Quintana Roo 

 

Fecha de visita: 
1,2,9,10,14,15,16 y 22 de marzo 

2019 
Junta:  Distrito:  

 

Objetivo de la visita: 
Coordinación, organización y seguimiento a las actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Aguascalientes, Baja 
California, Durango y Quintana Roo. 

 
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 Aguascalientes, Baja California, 
Durango y Quintana Roo, 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 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. 

Las reuniones fueron en Aguascalientes los 
días 1 y 2; Quintana Roo 9 y 10; Baja 
California 14, 15 y 16; Durango 22 de marzo. 
 

 

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. 

 



 
 

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 

 

Fecha de visita: 11 y 12 de marzo 2019 Junta:  Distrito:  

 

Objetivo de la visita: 

Firma de instrumentos de coordinación de la elección extraordinaria 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 

 

Asistencia a la Junta Local Ejecutiva 
y al Instituto Electoral del Estado de 
Puebla para recabar firmas de los 
instrumentos de coordinación de la 
elección extraordinaria 2019 en 
Puebla. 

Se recabaron las firmas del Vocal 
Ejecutivo del INE y del Consejero 
Presidente y el Secretario Ejecutivo del 
OPL para el Convenio General de 
Coordinación, el Anexo Técnico y Anexo 
Financiero. 

 

 

Medidas adoptadas:  Se asistió a Puebla para recabar firmas para los instrumentos de coordinación entre el INE y el IEE Puebla. 

 

Necesidades de coordinación:  Incrementar la comunicación entre las áreas involucradas. 

 



 
 

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 

 

Fecha de visita: 21 de marzo 2019  Junta:  Distrito:  

 

Objetivo de la visita: 
Asistencia al curso-taller impartido por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática. 

 
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 la Universidad 
Iberoamericana de Puebla para 
participar en el curso-taller sobre el 
uso de sistemas institucionales.  

Se abordaron temas relacionados con la 
implementación y desarrollo del PREP, 
en conjunto con las Juntas Distritales y 
Local de la entidad. 

 

 

Medidas adoptadas:  
Capacitar en el tema de sistemas institucionales para lograr su óptima implementación en conjunto con las Juntas Distritales 
y Local. 

 

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: Puebla 

 

Fecha de visita: 30 de marzo 2019 Junta:  Distrito:  

 

Objetivo de la visita: 

Dar seguimiento a las sesiones especiales para el registro de candidaturas de los Consejos Local y Distritales en la entidad. 

 
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 dio seguimiento a las sesiones 
especiales de los Consejos Local y 
Distritales para el registro de 
candidaturas.  

Asistencia a la sesión especial del 
Consejo Local para el registro de 
candidaturas a la Gubernatura y 
seguimiento a las sesiones de los 
Consejos Distritales 2, 4, 8 y 13 para el 
registro de candidaturas a los 
Ayuntamientos, en el marco de la 
elección extraordinaria 2019 en Puebla. 

 

 

Medidas adoptadas:  Seguimiento a las sesiones especiales para el registro de candidaturas de la elección extraordinaria en Puebla. 

 

Necesidades de coordinación:  Fortalecer la comunicación interinstitucional. 
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