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:
Fecha de visita:

Objetivo de la
visita:

Unidad Técnica de Fiscalización
08 de octubre 2020

Junta:

Baja California Sur

Entidad Federativa:
No aplica

Distrito:

1. Que las y los participantes identifiquen con base en el principio constitucional de paridad la importancia de su participación el proceso
electoral y las reglas que se aplican desde la postulación a las candidaturas.
2. Que conozcan y profundicen sus conocimientos respecto de los cargos de elección popular en contienda, Principio de Mayor Relativa y
Representación Proporcional, así como los periodos de registro y requisitos constitucionales y legales.
3. Identificar las instancias y recursos para promover impugnaciones en materia de derechos político-electorales, así como la atención
erradicación sanción casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

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

Ninguno.

1. La participación política de las
mujeres: Proceso electoral
2020-2021

1. El régimen de fiscalización en las campañas
electorales.

Seminario a distancia dirigido a
la ciudadanía en general y
grupos de interés.

Medidas adoptadas:

Realización del material que se utilizaría para la exposición de la Coordinadora Operativa de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Necesidades de
coordinación:

La logística del evento fue realizada por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, la UTF participó con la ponencia de la
Maestra Fan Jua Rivas Maldonado, Coordinadora Operativa.

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:
Fecha de visita:

Objetivo de la
visita:

Unidad Técnica de Fiscalización
24 de octubre 2020

Junta:

Tamaulipas

Entidad Federativa:
No aplica

Distrito:

Dar a conocer ampliamente la información respecto de los requisitos, condiciones y términos establecidos en la normatividad electoral
vigente, con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho del voto pasivo de las personas que pretendan postularse por la vía
independiente en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con
la firma de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Ninguno.

Visitas temáticas

Asuntos en particular

1. Postulación de candidaturas
independientes en el Proceso
Electoral Ordinario 2020-2021.
Curso del SNR, Capacitando
de manera remota (modalidad
a distancia) a los aspirantes a
Candidatos Independientes de
la entidad de Tamaulipas, con
el fin de establecer las bases
respecto al uso, manejo y
consulta del Sistema Nacional
de Registro de Precandidatos y
Candidatos (SNR).

1. Objetivo e importancia del SNR.
2. Vinculación con el Sistema Integral de
Fiscalización.
3. Marco Legal.
4. Proceso Electoral 2020-2021.
5. Operación del Sistema.
• Temporalidad Apoyo Ciudadano.
• Actividades OPL.
• Obligaciones de los ciudadanos que aspiran
a una Candidatura Independiente.
• Captura.
• Consulta.
• Modificación.
• Adjunto de formulario de manifestación.
6. Centro de ayuda.
7. Plan de contingencia.
8. Contacto.

Observaciones

Capacitación a distancia dirigida a
las ciudadanas y ciudadanos que
pretendan postularse a una
candidatura independiente en el
Proceso Electoral Ordinario 20212021 en Tamaulipas.
.

Medidas adoptadas:

Se gestionó la participación como ponentes del Enlace de Fiscalización de la entidad y de la Dirección de Programación Nacional
para la exposición de los temas solicitados.

Necesidades de
coordinación:

La logística del evento fue realizada por el Instituto Electoral de Tamaulipas, la UTF participó con las ponencias del enlace de
fiscalización y de la Dirección de Programación Nacional.

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Unidad Técnica de Fiscalización
26 y 27 de octubre 2020

Junta:

Chiapas y Tlaxcala

Entidad Federativa:
No Aplica

Distrito:

Que el asistente conozca la operación del Sistema Integral de Fiscalización.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con
la firma de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Ninguno.

Visitas temáticas

1. Sistema
Integral
de
Fiscalización.
Capacitando de manera remota
(modalidad a distancia) al
Personal de los Partidos
Políticos “Popular Chiapaneco"
y "Partido Impacto Social" de
las entidades de Chiapas y
Tlaxcala, respectivamente, con
el fin de establecer las bases
respecto al uso, manejo y
consulta del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), para el
Proceso Ordinario.

Asuntos en particular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Observaciones

Registro Nacional de Proveedores.
Sistema de contabilidad en línea.
Introducción y acceso al SIF.
Usuarios.
Complemento INE.
Avisos de contratación.
Temporalidad Ordinario.
•

Módulos
contables
(Catálogos
Auxiliares,
Catálogo de cuentas contables, Introducción al
registro contable, Registro de operaciones
contables, Evidencias y Reportes contables).

Capacitación a distancia dirigida al
personal de los partidos políticos
Impacto Social en Tlaxcala y
Popular Chiapaneco.

8. Informes.
9. Notificaciones electrónicas.
10. Requerimientos Técnicos Mínimos y Centro de
Ayuda.
11. Portal de rendición de cuentas y resultados de
fiscalización.

Medidas adoptadas:

Elaboración de oficios de invitación a la capacitación, divulgación del material didáctico e integración de datos de los participantes
de la capacitación.

Necesidades de
coordinación:

Coordinar al personal de apoyo para la logística del evento (liga webex, listas de asistencia, evaluaciones, atención y dudas de
las y 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:
Fecha de visita:

Objetivo de la
visita:

Unidad Técnica de Fiscalización
30 de octubre 2020

Junta:

Entidad Federativa:
No aplica

Colima, Quintana Roo, Sinaloa y
Tabasco
Distrito:

Proporcionar información normativa y herramientas de seguimiento de fiscalización, para el adecuado ejercicio del gasto programado.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con
la firma de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Ninguno.

Visitas temáticas

2. Fiscalización
del
gasto
programado con perspectiva de
género.

Asuntos en particular

1.
2.
3.
4.
5.

Gasto programado.
Programa Anual de Trabajo (PAT).
Visitas de verificación.
Protocolo de buenas prácticas.
Guía de carga-captura de PAT, observaciones y
modificaciones en el Sistema.

Observaciones

Capacitación
a
distancia
dirigida al personal de los
partidos políticos de las
entidades
federativas
de
Colima, Quintana Roo, Sinaloa
y Tabasco.

Medidas adoptadas:

Elaboración de oficios de invitación a la capacitación, divulgación del material didáctico e integración de datos de los participantes
de la capacitación.

Necesidades de
coordinación:

Coordinar al personal de apoyo para la logística del evento (liga webex, listas de asistencia, evaluaciones, atención y dudas de
las y los participantes.

