
 
 

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: 

Organismo Púlbico Local de Tamaulipas 

  
 Fecha de visita: 5 de mayo de 2021 Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Reunio INE-OPL, a fin de conocer los avances en el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021. 

 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 

 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Dar seguimiento  a las actividades 
correspondientes del INE, dentro del 
Proceso Electoral Federal 
Concurrente 2020-2021. 

- Conocer los avances en el 
desarrollo del Proceso Electoral 
de la entidad. 
- Conocer el contexto y las 
problemáticas que puedan estar 
sucitandose. 
- Fortalecer los mecanismos de 
coordinación y comunicación, 
entre los órganos del Instituto y 
los organismos públicos locales. 

 - Avances en el desarrollo 
del Proceso Electoral de la 
entidad y sus 
problemáticas. 
 

Preparación, seguimiento y 
evaluación de los procesos 
electorales locales y vinculación 
con los organismos públicos 
locales. 

 
Total de personal capacitado:  Personal responsable de los temas del Órganismo Público Local de Tamaulipas 

 
Observaciones: La reunion se llevó a cabo de manera virtual con el Organismo Público Local, derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en 

dicha reunion asistieron integrantes del Consejo General del OPL. Lo anterior, a fin de dar un seguimiento puntual a las actividades del Proceso Electoral Federal Concurrente 
2020-2021. 



 
 

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: Organismo Púlbico Local de Morelos 

  
 Fecha de visita: 6, 17 y 21 de mayo de 2021 Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Reunio INE-OPL, a fin de conocer los avances en el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021. 

 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 

 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Dar seguimiento  a las actividades 
correspondientes del INE, dentro del 
Proceso Electoral Federal 
Concurrente 2020-2021. 

- Conocer los avances en el 
desarrollo del Proceso Electoral 
de la entidad. 
- Conocer el contexto y las 
problemáticas que puedan estar 
sucitandose. 
- Fortalecer los mecanismos de 
coordinación y comunicación, 
entre los órganos del Instituto y 
los organismos públicos locales. 

 - Avances en el desarrollo 
del Proceso Electoral de la 
entidad y sus 
problemáticas. 
 

Preparación, seguimiento y 
evaluación de los procesos 
electorales locales y vinculación 
con los organismos públicos 
locales. 

 
Total de personal capacitado:  Personal responsable de los temas del Órganismo Público Local de Morelos 

 
Observaciones: La reunion se llevó a cabo de manera virtual con el Organismo Público Local, derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en 

dicha reunion asistieron integrantes del Consejo General del OPL. Lo anterior, a fin de dar un seguimiento puntual a las actividades del Proceso Electoral Federal Concurrente 
2020-2021. 

 
 



 
 

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: Organismo Púlbico Local de Durango y Chiapas 

  
 Fecha de visita: 17 de mayo de 2021 Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Reunio INE-OPL, a fin de conocer los avances en el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021. 

 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 

 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Dar seguimiento  a las actividades 
correspondientes del INE, dentro del 
Proceso Electoral Federal 
Concurrente 2020-2021. 

- Conocer los avances en el 
desarrollo del Proceso Electoral 
de la entidad. 
- Conocer el contexto y las 
problemáticas que puedan estar 
sucitandose. 
- Fortalecer los mecanismos de 
coordinación y comunicación, 
entre los órganos del Instituto y 
los organismos públicos locales. 

 - Avances en el desarrollo 
del Proceso Electoral de la 
entidad y sus 
problemáticas. 
 

Preparación, seguimiento y 
evaluación de los procesos 
electorales locales y vinculación 
con los organismos públicos 
locales. 

 
Total de personal capacitado:  Personal responsable de los temas del Órganismo Público Local de Durango y Chiapas 

 
Observaciones: La reunion se llevó a cabo de manera virtual con el Organismo Público Local, derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en 

dicha reunion asistieron integrantes del Consejo General del OPL. Lo anterior, a fin de dar un seguimiento puntual a las actividades del Proceso Electoral Federal Concurrente 
2020-2021. 

 
 



 
 

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: Organismo Púlbico Local de Oaxaca 

  
 Fecha de visita: 27 de mayo de 2021 Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Reunio INE-OPL, a fin de conocer los avances en el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021. 

 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 

 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Dar seguimiento  a las actividades 
correspondientes del INE, dentro del 
Proceso Electoral Federal 
Concurrente 2020-2021. 

- Conocer los avances en el 
desarrollo del Proceso Electoral 
de la entidad. 
- Conocer el contexto y las 
problemáticas que puedan estar 
sucitandose. 
- Fortalecer los mecanismos de 
coordinación y comunicación, 
entre los órganos del Instituto y 
los organismos públicos locales. 

 - Avances en el desarrollo 
del Proceso Electoral de la 
entidad y sus 
problemáticas. 
 

Preparación, seguimiento y 
evaluación de los procesos 
electorales locales y vinculación 
con los organismos públicos 
locales. 

 
Total de personal capacitado:  Personal responsable de los temas del Órganismo Público Local de Oaxaca 

 
Observaciones: La reunion se llevó a cabo de manera virtual con el Organismo Público Local, derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en 

dicha reunion asistieron integrantes del Consejo General del OPL. Lo anterior, a fin de dar un seguimiento puntual a las actividades del Proceso Electoral Federal Concurrente 
2020-2021. 

 
 



 
 

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: 32  Organismos Públicos Locales 

  
 Fecha de visita: 14 de mayo de 2021 Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Reunión de Coordinación para de las actividades para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 

 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Dar seguimiento  a las actividades 
correspondientes del INE, dentro del 
Proceso Electoral Federal 
Concurrente 2020-2021 

-El debido cumplimiento por 
parte de los OPL, en las 
actividades relacionadas con la 
Jornada Electoral. 
- Fortalecer los mecanismos de 
coordinación y comunicación, 
entre los órganos del Instituto y 
los organismos públicos locales. 

 - Avances en el desarrollo 
del Proceso Electoral de la 
entidad y sus 
problemáticas. 
. 

Preparación, seguimiento y 
evaluación de los procesos 
electorales locales y vinculación 
con los organismos públicos 
locales. 

 
Total de personal capacitado:  Se capacitaron a los 32 Organismos Públicos Locales, así como al personal relacionado con el tema en cuestión. 

 
Observaciones: Las reuniones se llevaron a cabo de manera virtual con los 32 Organismos Públicos Locales, derivado de las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 

(COVID-19), en dichas reuniones asistieron personal del Instituto Nacional Electoral, así como los integrantes de los órganos superiores de dirección de los OPL y personal 
de medios de comunicación. Lo anterior, a fin de dar un seguimiento puntual a las actividades del Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021. 

 
 


