
 
 

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

desconcentrados.  

 

 
En el mes de junio de 2020, 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. 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En los estados de Guerrero, 
Coahuila, Jalisco, Hidalgo, Durango, a través de las direcciones de Operación 
Regional, Planeación y Seguimiento y Estadística y Documentación Electoral, se 
tuvieron diversas reuniones virtuales con el personal de las respectivas juntas 
locales ejecutivas. 
 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En los 
estados de Coahuila e Hidalgo, se llevó a cabo el taller sobre la reanudación de 
actividades que se realizarán en materia de capacitación, integración de mesas 
directivas de casilla y asistencia electoral. 
 
En Oaxaca, se realizó el conversatorio virtual denominado “La participación 
ciudadana digital; alcances y límites en el contexto actual”. En Tabasco se realizó 
el noveno encuentro de educación cívica. 
 
Dirección Ejecutiva de Administración. En las 32 entidades, se mostró el 
funcionamiento y manejo de la nueva plataforma del portal Citibanamex. Asimismo, 
en diversas entidades se realizaron actividades vinculadas con temas de servicio y 
construcción de los edificios pertenecientes a este Instituto. 
 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En la Ciudad 
de México y en los estados de Baja California, México, San Luis Potosí, Veracruz, 
Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 
Coahuila, Colima, Nayarit y Sonora, se realizaron reuniones virtuales para dar a 
conocer el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.  
 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En 
diversas entidades federativas se impartieron varios cursos de manera virtual 
relacionados con las obligaciones en materia de transparencia. 

 



 
 

 

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas: 

5 

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

32 

Número final de actividades 
reportadas: 

9 

 

 


