
 
 

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 diciembre de 2021 Junta: 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”; incluyendo los 

contratos de servicios relacionados con la obra. 
 

 
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 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. 
 

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

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, se otorga un seguimiento para la correcta ejecución de los trabajos previniendo cualquier contratiempo, 

con el objeto de contar con un edificio para el correcto desempeño del personal que labora en la Junta Local. 
 

 
  



 
 

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: 

Jalisco 

  
 Fecha de visita: 07 de diciembre de 2021 Junta: Junta Local Ejecutiva Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Atender el requerimiento de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, para llevar a cabo la verificación de detalles en el inmueble que ocupa esa Junta, que pudieran causar 

problemas en el muro de colindancia. 

 
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 realizó una inspección de todo el 
muro colindante del inmueble para 
determinar técnicamente las acciones 
a seguir para mitigar las posibles 
afectaciones que se presentarían 
como resultado de la demolición del 
inmueble contiguo a la Junta con el 
que se comparte parte del muro de 
colindancia. 

Es necesario que la JLE se 
coordine con el propietario del 
inmueble colindante para 
minimizar los riesgos que 
pudieran causar daños al 
patrimonio del Instituto. 

Infraestructura Inmobiliaria No aplica No aplica 

 
Total de personal capacitado:  No aplica 

 
Observaciones: Será necesario mantener una coordinación permanente con la JLE para conocer oportunamente las afectaciones que los trabajos de demolición del inmueble colindante pudiera causar 

a las instalaciones del Instituto. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Entidad Federativa: 

Guanajuato 

  
 Fecha de visita: 09 de diciembre de 2021 Junta: Junta Local Ejecutiva Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Atender el requerimiento de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Guanajuato realizando asesoría técnica con la finalidad llevar a cabo el proyecto de cubierta en la zona de 

terraza contigua al área de consumo de alimentos de esa Junta 

 
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 realizó un recorrido por las 
instalaciones de la Junta con el 
Coordinador Administrativo para 
conocer sus necesidades que 
permitan desarrollar el proyecto 
arquitectónico para cubrir la zona de 
terraza que permita dotar a su 
personal de un espacio digno para 
que realicen sus actividades en un 
ambiente ventilado o en su caso el 
consumo de sus alimentos. 
 

Resulta necesario capacitar a las 
Jutas Locales y Distritales 
Ejecutivas en temas de obra 
pública y servicios relacionados 
para que como Unidades 
Responsables lleven a cabo las 
contrataciones en la materia. 

Infraestructura Inmobiliaria No aplica No aplica 

 
Total de personal capacitado:  No aplica 

 
Observaciones: Se mantendrá una coordinación permanente con la JLE para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de los trabajos para que su personal cuente con los espacios necesarios 

para el desarrollo de sus actividades encomendadas. 
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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 diciembre 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 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, 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 reuniones para el cierre anual 

N/A 

Asesoría permanente 
relacionada al registro y 
documentación de evidencias 
de la aplicación de pruebas 
PCR y de antígeno en el sitio 
Protocolos DEA para la 
atención de riesgos 
materializados y conforme a la 
Guía de actuación operativa y 
de administración para la 
aplicación de pruebas PCR y 
antígeno para detectar COVID-
19 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 determinar una cantidad específica de personal. Se cuenta con un estimado 

de 635 usuarios registrados. 

 
Observaciones:  

 


