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:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

Dirección Ejecutiva de Administración

11 de enero de 2022

Junta:

Entidad Federativa:
Todas la Juntas Locales y
Distritales del país

Ciudad de México

Distritos:

No aplica

Seguimiento a necesidades de equipo de computo. Procesos Electorales Locales

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con la
firma de Convenios de
Apoyo y Colaboración

No Aplica

Total de personal capacitado

Observaciones:

Asuntos en particular

Exposición de plazos y
procedimientos de contratación, con
la finalidad clarificar la elaboración de
los procedimientos, para cubrir la
necesidad del equipo de computo.

Áreas de oportunidad

Actividad ordinaria

Durante la reunión se
detectaron dudas respecto de la
elaboración de los Anexos
técnicos puntualmente en las
características técnicas, por lo
anterior se sugiere solicitar
capacitación en el tema.

Se expuso a rasgos
generales los plazos y el
procedimiento de
contratación a través de
Invitación a cuando menos
tres personas, Adjudicación
Directa y Licitación Pública.

26 personas en la reunión vía TEAMS

Se acordó emitir convocatoria para próxima reunión con la finalidad de comentar anexo técnico que nos compartió la UTSI.

PIyCPEL 2021-2022

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

SI

No Aplica
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Dirección Ejecutiva
o Unidad Técnica:

Dirección Ejecutiva de Administración

Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

Del 1 al 31 de enero de 2022

Junta:

Ciudad de México

Entidad Federativa:
Todas la Juntas Locales y
Distritales del país

Distritos:

No aplica

Reuniones virtuales vía Teams para la asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, Juntas Locales y Juntas Distritales referente a la continuidad de 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

•

N/A
•
•

Total de personal capacitado:

Observaciones:

Asesoría, acompañamiento y seguimiento vía teleconferencia y
telefónica a las Juntas Locales y Juntas Distritales de todo la
República Mexicana, sobre las actualizaciones y
modificaciones realizadas para el registro de las solicitudes
referentes a la aplicación de pruebas PCR y Antígeno en el
Sistema de aplicación de pruebas PCR y de Antígeno.
Soporte técnico y operativo en relación con el sistema de
aplicación de pruebas PCR y antígeno.
Capacitación constante de usuarios entorno al uso del sistema
de aplicación de prueas PCR y antígeno.

Áreas de
oportunidad

N/A

Actividad ordinaria
Asesoría
relacionada
al
registro de solicitudes de
recursos y de los resultados de
la aplicación de pruebas PCR y
de antígeno en el Sistema de
aplicación de pruebas PCR y
de Antígeno para detectar
COVID-19 a los empleados del
INE de Oficinas Centrales y
Órganos desconcentrados de
los estados de la República.

PyCIPEF

N/A

Con que proyecto de la
CIP se relaciona

G161910 “Aplicación de
Pruebas para detectar el
Virus SARS-COV que
causa COVID 19 a
prestadoras y
prestadores de servicio y
personal del Instituto”

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.
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Dirección Ejecutiva
o Unidad Técnica:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

Dirección Ejecutiva de Administración
Del 4 al 31 de enero de 2022

Junta:

Entidad Federativa:
Local Ejecutiva

Zacatecas
Distritos:

No aplica

Ejercer como Residente de Obra en los contratos relativos a los trabajos de construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva del 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

No aplica

Total de personal capacitado

Observaciones:

Asuntos en particular
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.

Áreas de oportunidad

Actividad ordinaria

PIyCPEL 2021-2022

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

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

No aplica

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.

