
 
 

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: TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

  
 Fecha de visita: JUNIO Junta: TODAS LAS JUNTAS. Distritos: TODOS LOS DISTRITOS. 

 
Objetivo de la visita:  Asistir en diversas actividades a las Juntas Distritales y/o Locales. 

 
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 

En el contexto del registro de Candidaturas de PPN´s y Coaliciones, el personal 
contratado para el proyecto en cita, asiste en diversas actividades a las Juntas 
Distritales y/o Locales; entre otras: 
 

a) Recepción de renuncias y ratificación de las mismas, documentación recibida, 
expedición de oficios sobre acciones afirmativas;  

 
b) Brindar asesorías a las Juntas, sobre el registro de candidaturas,  

 
c) Proporcionar los insumos a la Dirección Jurídica para atender los 

requerimientos de los órganos jurisdiccionales, sobre los recursos 
presentados, etc. 

   N/A N/A NA 

“F123110 Registro de candidaturas, 
representantes y partidos políticos 
locales”. 
 
 

 
Total de personal capacitado: N/A  

 
 

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 PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS. 

Entidad Federativa: 

AGS, BC, CAMP, CHIS, CHIH, CDMX, COAH, COL, 
GTO, GRO JAL, MEX, MICH, NAY, NL, PUE, QRO, 
QROO, SLP, SIN, SON, TAB, TAMPS, VER, YUC, 
ZACATECAS. 

  
 Fecha de visita:  JUNIO Junta: N/A Distritos: N/A 

Objetivo de la visita:  Reforzar el monitoreo y la validación de la pauta. 
 
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 

Durante este mes se dio el pago correspondiente a 61 prestadores de servicio, respecto de las 63 plazas autorizadas para el 
proyecto, ya que hubo dos renuncias, y el recurso de la primera quincena de junio no se ejerció. 
 
Las plazas contratadas laboraron en 26 estados de la República, en las diversas Juntas Locales y/o Distritales, donde se 
encuentran instalados los Centros de Verificación y Monitoreo, las actividades que llevaron a cabo los auxiliares de monitoreo, 
son: 

a) Apoyo en el monitoreo de promocionales de la pauta ordenada por el Instituto en las emisoras de radio y televisión, 
revisión de infraestructura de los CEVEM, atención a requerimientos de información y generación de testigos de 
noticiarios 
 

b) Realizar el monitoreo de señales y verificar el cumplimiento de señales catalogadas como no verificadas de 
localidades en las cuales no se encuentra instalado algún CEVEM 

 
 

N/A N/A 

Notificar los 
acuerdos o 
resoluciones 
mediante los 
cuales se 
declare 
procedente 
la adopción 
de medidas 
cautelares. 

“F122710 
Reforzamiento 
institucional 
para el 
monitoreo de 
los tiempos 
electorales en 
radio y 
televisión en 
los centros de 
verificación y 
monitoreo y en 
la modalidad 
itinerante”. 
 
 

 
Total de personal capacitado:  N/A 

 
 

Observaciones:                    N/A 
 

 


