
 
 

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 31 de julio 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 Juntas Distritales de los Protocolos DEA para la atención de 
Riesgos Materializados y sobre el uso y 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 y acompañamiento y seguimiento, vía teleconferencia 
y telefónica a las Juntas Locales y Juntas Distritales de todo 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. 

 

 

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 establecer una cantidad específica de personal, sin embargo, se cuenta con 

un estimado de 635 usuarios registrados. 

 
Observaciones:  

 



 
 

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 31 de julio de 2021 Junta: Local Ejecutiva en el Estado de 

Zacatecas 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 oportunidad Actividad ordinaria PyCIPEF Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

Se coadyuva con la Coordinación 
Administrativa la obtención del 
contrato de CFE, acometida de 
comunicaciones con Telmex y 
conexión con la red de agua 
potable con JIAPAZ. 

Se realizaron las actividades relativas 
a la 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", 
dando seguimiento ininterrumpido a 
los trabajos que intervienen en la obra, 
en los aspectos de costo, tiempo y 
calidad. 

Se deberá mantener una 
constante vigilancia para 
garantizar la calidad de los 
trabajos. 

Infraestructura Inmobiliaria 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 julio de 2021, el estado de Zacatecas el semáforo sanitario en naranja, no obstante, se mantiene el seguimiento a las actividades de seguridad e higiene, asimismo, se realizó la revisión, conciliación, validación y 
trámite de pago de las estimaciones del contratista y supervisión. 
La fecha de terminación contractual de la obra fue el 16 de julio de 2021, sin embargo, los trabajos no se concluyeron, por lo que, se aplicaran las sanciones señaladas en el contrato y normativa del Instituto Nacional Electoral, 
igualmente se suspendieron los contratos relacionados con los servicios del Director Responsable de Obra y la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas. En lo correspondiente a la supervisión, por instrucciones del Encargado 
de la Dirección de Obras y Conservación, se colocó una nota de bitácora para que la supervisión continúe sus trabajos relacionados con supervisión en la ejecución de obra entre el 17 de julio de 2021 al 31 de agosto de 2021, 
mientras se regulariza el convenio correspondiente, mismo que deberá ajustarse a la terminación real de la obra. 
Del 17 al 24 de julio de 2021 el Órgano Interno de Control de Instituto Nacional Electoral, realizó una visita de obra para constatar el estado de la obra al termino contractual.  
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración Entidad Federativa: Yucatán 

  
 Fecha de visita: Del 14 al 17 de julio de 2021 Junta: Local Ejecutiva en el Estado de 

Yucatán Distritos: - 

 
Objetivo de la visita:  Coordinar y Supervisar la logística para la inauguración del nuevo edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán, así como la asistencia al evento. 

 
 
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 
 

Recorrido en sitio, con el contratista y 
supervisión para la revisión del estado 
que guarda el edificio. 
Solicitar y presenciar las pruebas de 
funcionamiento del equipamiento 
pendiente por probar. 
Participar en el evento de 
inauguración de las oficinas por parte 
de las autoridades del Instituto. 

 

Una vez entregado el inmueble a 
la Junta Local, deberá 
implementar las acciones para 
su conservación y 
mantenimiento. 
 

Infraestructura Inmobiliaria No aplica. No aplica. 

 

Total, de personal capacitado. No aplica. 

 

Observaciones: Se concluyeron satisfactoriamente los objetivos fijados, resultando el evento conforme a lo planeado. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración Entidad Federativa: Yucatán 

  
 Fecha de visita: del 15 al 17 de julio de 2021 Junta: Local Ejecutiva Yucatán Distritos: - 

 
Objetivo de la visita:  Asistir a la inauguración del nuevo 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 qué proyecto de la CIP se 

relaciona 

No aplica 
 

Participar en el evento de 
inauguración de las oficinas por parte 
de las autoridades del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Recorrido en sitio con la empresa 
contratista y la supervisión externa 
para la revisión del estado que guarda 
el edificio y los equipos instalados. 

Mejora de la infraestructura 
inmobiliaria propiedad del 
Instituto Nacional Electoral. 

Infraestructura Inmobiliaria No aplica. No aplica. 

 

Total, de personal capacitado. No aplica. 

 

Observaciones: Se concluyeron satisfactoriamente los objetivos fijados, resultando el evento conforme a lo planeado. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración Entidad Federativa: Zacatecas 

  
 Fecha de visita: 18 y 19 de julio de 2021 Junta: Local Ejecutiva Zacatecas Distritos: - 

 
Objetivo de la visita:  Atender en sitio al equipo auditor que realizará una verificación de la correcta terminación de la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas 

del Instituto Nacional Electoral, en virtud de la Auditoría DAOC/03/OP/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 qué proyecto de la CIP se 

relaciona 

No aplica 
 

Recorrido en sitio, con personal del 
Órgano Interno de Control, el 
contratista y supervisión externa para 
la revisión del estado que guarda la 
obra. 

Atender oportunamente las 
observaciones del OIC para su 
solventación 

Infraestructura Inmobiliaria No aplica. No aplica. 

 

Total, de personal capacitado. No aplica. 

 

Observaciones: Se verificó físicamente el inmueble y se le puede dar seguimiento a los avances de obra. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Administración Entidad Federativa: Ciudad de México 

  
 Fecha de visita: 16 de julio de 2021 Junta: 32 Juntas Locales del INE Distritos: 300 Juntas Distritales del INE 

 
Objetivo de la visita:  Exposición de los procesos de contratación: Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa para los órganos delegacionales y subdelegaconales 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 los procesos de 

contratación: Invitación a 
cuando menos tres personas y 

adjudicación directa en los 
órganos delegacionales y 

subdelegaconales 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, deberán dar aviso para programar la reunión con todos los asistentes. 

 
 


