
 
 

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: Todas la Juntas Locales y Distritales del país 

  
 Fecha de visita: Del 1 al 30 de junio de 2021 Junta: Todas la Juntas Locales y 

Distritales del país Distritos: N/A 

 
Objetivo de la visita:   

Reuniones virtuales vía Teams para la asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Juntas Locales y Distritales de los Protocolos DEA para la atención de Riesgos 

Materializados  

 
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 

Derivado del acuerdo 
INE/JGE52/2020, por el que 
se aprueban los Protocolos 
DEA para la Atención de 
Riesgos Materializados de 
los Procesos Electorales 
 

• Asesoría, acompañamiento y seguimiento, 
vía teleconferencia y telefónica a las Juntas 
Locales y Distritales de toda la República 
Mexicana, sobre la aplicación de los 
protocolos durante el proceso electoral. 

 
 
 
 

N/A 

Se brindó orientación a las Juntas Locales y 
Distritales de las entidades del País donde se 
presentaron eventos que podrían poner en 
riesgo el proceso electoral y posteriormente 
se les dio acompañamiento para el registro y 
documentación en el sitio Protocolos DEA 
para la atención de riesgos materializados 
durante el Proceso Electoral  

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

N/A 

 
 

Total de personal capacitado:  Al ser asesoría y acompañamiento a solicitud de las Unidades Responsables, no se puede estimar una cantidad específica de personal, se cuenta con un estimado de 
635 usuarios registrados. 
En el mes de mayo se les brindo capacitación en la documentación de evidencias de la aplicación de Protocolos DEA.  

 
 

Observaciones: N/A 

 



 
 

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: Todas la Juntas Locales y Distritales del país 

  
 Fecha de visita: Del 1 al 30 de junio de 2021 Junta: Todas la Juntas Locales y 

Distritales del país Distritos: N/A 

 
Objetivo de la visita:  Reuniones virtuales vía Teams para la asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Juntas Locales y Distritales para la aplicación de la guía de actuación operativa y 

de administración para la aplicación de pruebas PCR y antígeno para detectar COVID-19 
 

 
 
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 

 
 
Derivado del acuerdo 
INE/JGE47/2021 de la Junta 
General Ejecutiva, en donde se 
aprueba la aplicación de pruebas 
PRC y de antígeno para detectar 
covid-19 a prestadores de 
servicios y personal del INE, en el 
marco del PEF 2021. 

• Asesoría, acompañamiento y seguimiento, vía teleconferencia y 
telefónica a las Juntas Locales y Distritales de toda la República 
Mexicana, sobre el registro y la documentación de evidencias de 
la aplicación de pruebas PCR y Antígeno en el Sistema de Registro 
Notificación y Documentación del Riesgo. 

• Se atendieron dudas técnicas y operativas relacionadas con el 
Sistema de Registro Notificación y Documentación del Riesgo. 

• Se realizaron registros manuales de las pruebas PCR y antígeno 
para detectar COVID-19 que fueron aplicadas al personal (CAE y 
supervisores electorales), lo anterior, debido a que en el listado del 
personal activo del sistema ya no es encontrado por que causo 
baja en el instituto, motivo por el cual no existe manera de realizar 
la captura correspondiente. 

N/A 

Capacitación relacionada  a la 
documentación de evidencias de 
la aplicación de pruebas PCR y de 
antígeno del sitio Protocolos DEA 
para la atención de riesgos 
materializados y Guía de 
actuación operativa y de 
administración para la aplicación 
de pruebas PCR y antígeno para 
detectar COVID-19 durante el 
Proceso Electoral Federal 2020-
2021, a todos los estados de la 
República. 

 
 
 
 
 

 
N/A 

Proyecto G161910  
Atención temas COVID-19. 

 
Total de personal capacitado:  Al ser asesoría y acompañamiento a solicitud de las Unidades Responsables, no se puede estimar una cantidad específica de personal, se cuenta con un estimado de 

635 usuarios registrados. 
En el mes de mayo se les brindo capacitación en la documentación de evidencias de la aplicación de pruebas PCR y de antígeno, a las 32 Juntas Locales y las 300 
Juntas Distritales.  

 
 

Observaciones: N/A 



 
 

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: Yucatán 

  
 Fecha de visita: 24 al 26 de junio del 2021 Junta: Junta Local Ejecutiva Distritos: - 

 

Objetivo de la visita: Asistir al Acto de Entrega-Recepción de los trabajos de 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 

Asuntos en particular Áreas de oportunidad Actividad ordinaria PyCIPEF Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

No aplica. 

Se recibieron los trabajos de obra 
pública y se firmó el Acta de Entrega-
Recepción. 
 
Se firmó y entregó el Acta de Entrega 
Recepción de la Dirección de Obras y 
Conservación a la Junta Local 
Ejecutiva en el estado de Yucatán. 
 
Se cuenta con un inmueble nuevo, 
con características de ahorro de 
energía, sustentable, transparente, en 
condiciones dignas para realizar todas 
las funciones de la Junta Local 
Ejecutiva y su personal, lo cual 
representa una adición al patrimonio 
del Instituto. 

Se cumplió con la comisión y 
llevó a cabo el evento 
exitosamente y comienza la 
cuenta regresiva para iniciar el 
finiquito de los trabajos, de 
conformidad con el artículo 148 
del Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Administración y 
Conservación  de Inmuebles. No aplica. No aplica. 

 
Total de personal capacitado:  No aplica. 

 
Observaciones: 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: Yucatán 

  
 Fecha de visita: 01 de junio al 30 de junio de 2021. Junta: Local Ejecutiva Distritos: --- 

 
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 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 

 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con qué proyecto de la CIP se 
relaciona 

No aplica. Construcción de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Yucatán 

Identificar al personal idóneo que 
les permita brindar el 
mantenimiento y operación al 
nuevo inmueble, para 
conservarlo en buenas 
condiciones de uso y 
funcionamiento. 

Administración y 
Conservación  de Inmuebles. No aplica. No aplica. 

 

Total de personal capacitado. 5 

 

Observaciones: • Se entregó el inmueble que albergará al personal de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán. Estan en proceso de mudanza y transición de los sistemas e 
infraestructura de voz y datos. Se coordinó y trabajó de manera conjunta con la Junta Local Ejecutiva las gestiones ante las entidades gubernamentales 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 Administración Entidad Federativa: Zacatecas 

  
 Fecha de visita: 1 al 30 de junio de 2021 Junta: Local Ejecutiva Distritos: ----- 

 
Objetivo de la visita:  Llevar a cabo la Residencia de Obra para la “Construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral”., así como llevar a cabo la Residencia de los servicios de “Supervisión de la 

construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral”, “Director responsable de obra y corresponsables de obra para vigilar que la construcción del edificio sede de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral cumpla con la normatividad municipal y estatal en materia de obra” y la “Certificación que acredite que las instalaciones eléctricas del edificio que albergará la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEDE-2012 y NOM-007-ENER-2014, que expide una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas acreditada ante la Secretaría de 
Energía”. 
Atender la designación de Residente de Obra establecida en el oficio No. INE/DEA/DOC/0799/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, para los trabajos relativos a la “Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Zacatecas 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 

  

Asuntos en particular Áreas de opotunidad 

 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

No aplica 
Construcción de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Zacatecas. 

 

Acciones para la obtención de un 
inmueble para la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Zacatecas del Instituto 
Nacional Electoral 

Administración y 
Conservación  de Inmuebles. 

 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
Total de personal capacitado:  No aplica 

 
Observaciones: Con la presencia permanente para realizar las actividades de Residencia de Obra y de Servicios Relacionados con la "Construcción del Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral", se otorga un seguimiento adecuado de las 

actividades que intervienen en la obra, previniendo cualquier contratiempo que pueda presentarse, con el objeto de contar con un edificio para el correcto desempeño del personal que labora en la Junta Local. 
Durante el mes de marzo de 2021, el estado de Zacatecas el semáforo sanitario en amarillo, no obstante, se mantiene el seguimiento a las actividades de seguridad e higiene, asimismo, del 22 al 26 de marzo de 2021 se tuvo una visita del personal auditor adscrito al Órgano Interno 
de Control del Instituto Nacional Electoral. 
La obra se encuentra en proceso pese a las limitantes generadas por la contingencia sanitaria, es decir, continua intermitente el suministro de materiales (instalaciones, acero y concreto, principalmente), asimismo, continúan los problemas de movilidad en la ciudad, entre otros. 
 

 
 



 
 

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: 09 de junio de 2021 Junta: 32 Juntas Locales del INE Distritos: 300 Juntas Distritales del INE 

 
Objetivo de la visita:  Exposición de junta de aclaraciones en los procesos de contratación 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 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 

 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

N/A N/A 

Durante la reunión se comentaron 
ejemplos sobre la aplicación de las 

disposiciones previstas por el 
Reglamento del Instituto Nacional 

Electoral en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios, así 
como de las Políticas, Bases y 

Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes 
Muebles y Servicios del Instituto 

Federal Electoral. 

 
 

Se expusieron en la reunión 
algunos elementos 

importantes a considerar en 
las junta de aclaraciones en 
los procesos de contratación 

del Instituto Nacional 
Electoral 

 
 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

N/A 

 
Total de personal capacitado:  157 personas por reunión 

 
Observaciones: Se programó una sesión para el 30 de junio de 2021, para abordar el tema de presentación y apertura de proposiciones en los procesos de contratación del Instituto Nacional Electoral. 

 
 



 
 

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: 30 de junio de 2021 Junta: 32 Juntas Locales del INE Distritos: 300 Juntas Distritales del INE 

 
Objetivo de la visita:  Exposición de la presentación y apertura de proposiciones en los procesos de contratación 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 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 

 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

N/A N/A 

Durante la reunión se comentaron 
ejemplos sobre la aplicación de las 

disposiciones previstas por el 
Reglamento del Instituto Nacional 

Electoral en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios, así 
como de las Políticas, Bases y 

Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes 
Muebles y Servicios del Instituto 

Federal Electoral. 

 
 

Se expusieron en la reunión 
algunos elementos 

importantes a considerar en 
la presentación y apertura de 

proposiciones del Instituto 
Nacional Electoral 

 
 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

N/A 

 
Total de personal capacitado:  157 personas por reunión 

 
Observaciones: Se hizo de conocimiento de los Coordinadores Administrativos y Vocales Ejecutivos, que en caso de requerir un tema en particular, deberá dar aviso para programar la reunión con todos 

los asistentes. 

 
 
 
 


