
 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: 32 entidades federativas 

  
 Fecha de visita: Del 17 al 24 enero de 2022 Junta: Local y Distrital Distritos: - 

 
Objetivo de la visita:  Capacitar a través del Campus Virtual del Instituto Nacional Electoral a la estructura de las Vocalías Locales y Distritales del Registro Federal de Electores, en lo 

correspondiente a Domicilios Irregulares Flujo 2022, que implican registros correspondientes a domicilio vigente y domicilio anterior. 

 
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 

 

 
Capacitar a través del curso en línea 
a la estructura operativa, que 
participará en el Procedimiento de 
Domicilios Irregulares Flujo 2022, 
mismos que implican registros 
correspondientes a domicilio vigente 
y domicilio anterior. 
 

Que el personal invucrado 
conozca y lleve a cabo la 
aplicación correcta del 
procedimiento.  

Correcta aplicación del 
Procedimiento de 
Domicilios Irregulares. 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 

No aplica 

 
Total de personal capacitado:  1,223 participantes. 

 
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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: 

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, 
Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala 
y Zacatecas. 

  
 Fecha de visita: 17 al 21 de enero de 2022 Junta: Local Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los criterios de a Norma ISO 9001;2015 en los estados de Aguascalientes, Baja California, 

Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. 

 
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 

Implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

 

Plan de actividades con los 
Coordinadores del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
 

• Envió y revisión del Plan de 
Mantenimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad para las 
entidades Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Colima, 
Ciudad de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y 
Zacatecas. 

  G110110 “Diseño e 
Implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad” 

 
Total, de personal auditado: 45 Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad participaron en la reunión de trabajo y el equipo Implementador del sistema de Gestión de la Calidad.V 

 
Observaciones: Reunión de trabajo con los Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad de cada entidad. Vía Teams 

 
 



 
 

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 Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Aguascalientes 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta:  Local  Distritos: Del 01 al 03 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a la entidad para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de 
catálogos y bged. 
 
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
 
Desarrollo de funciones para consumir servicios de 
geoprocesamiento de la remesa. 
 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN 
NOMBRE”. 
 

Apoyar, coordinar y dar seguimiento a la 
actividad del cuadre de las bases 
geográficas para la generación de remesa 
de prueba para Mac. 
 
Generación de script de instalación de 
elementos utilizados en la base de datos. 
 
Automatizar el flujo de la generación y 
descarga de remesa. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y JOCE por medio de Microsft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reunoines de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Campeche 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta:  Campeche  Distritos:  01 al 02 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a la entidad para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base 
de catálogos y bged. 
 
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
 
Aplicacion de reglas en la base grafica para evitar 
descripciones nulas en servicios de la base bged. 
 
Aplicacíon de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacios en tablas de servicios. 
Comparacion de nombres de localidades en 
minusculas y mayusculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN 
NOMBRE”. 
 

Apoyar, coordinar y dar seguimiento a la actividad 
del cuadre de las bases geográficas para la 
generación de remesa de prueba para Mac. 
 
Generación de script de instalación de elementos 
utilizados en la base de datos. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reunoines de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 
  



 
 

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:  Direccción Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Puebla 

  
 Fecha de visita: 4  de enero de 2022 Junta:  Local , Distritos: Del 01-al 15 

 
Objetivo de la visita:  Realizar la capacitacion sobre el Sistema de Distritacion, Presentación del primer escenario local de distritación y asesorías en particular al Instituto Electoral del Estado de Puebla 

OPLE y representantes de partidos políticos locales sobre el uso del sistema de distritación.   
 
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 

- 

Capacitación sobre el uso del 
Sistema de Distritación 

 
 
 

Presentación del primer escenario 
de distritación local al Instituto 

Electoral del Estado de 
Campeche y a partidos políticos 

locales. 
 
 
 

Asesorias al JOCE de la entidad, 
en particular para integrar al 
sistema en propuestas de 

escenarios, las Juntas 
Municipales quedaran integras en 

los distritos. 

Capacitar sobre el uso del Sistema de 
Distritación a los  representantes de los 
partidos políticos ante el Instituto Electoral 
del Estado de Campeche y usuarios de la 
Junta Local en Puebla.  
 
Realizar la presentación del primer 
escenario local de distritación a los  
representantes del Instituto Electoral del 
Estado de Puebla, los partidos políticos 
locales y a las figuras de la Junta Local en 
Puebla. 
 
 

  R113110 Distritaciones Locales 
y Federal. 
 
 

 
Total de personal capacitado:  Se capacitó a los  representantes de los partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla, partidos políticos locales y a las figuras de la Junta Local en 

Puebla, se presentó el primer escenario local. 
 

Observaciones: Durante el proceso de capacitación y migración, se han realizado tres reuniones de seguimiento vía Microsoft Teams. Además se presentaron las siguientes situaciones con la 
presentación del primer escenario, que los representantes del Instituto Electoral del Estado de Puebla. 

 



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Ciudad de México 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local Distritos: Del 01 al 24 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a la entidad para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de 
catálogos y bged. 
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
Se atendieron dudas sobre del uso de validaciones samge-qgis y  
accesorias de la resolución de los errores de digitalización. 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar seguimiento a la 
actividad del cuadre de las bases geográficas 
para la generación de remesa de prueba para 
Mac. 
 
Generación de script de instalación de elementos 
utilizados en la base de datos. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reunionés de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 
 
 



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Chiapas 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local. Distritos: Del 01 al 13 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de catálogos y bged. 
 
Instalación de servicios para la generación de dwf y empaquetado. 
 
Se atendieron dudas sobre del uso de validaciones samge-qgis y  
accesorias de la resolución de los errores de digitalización. 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar seguimiento a la 
actividad del cuadre de las bases 
geográficas para la generación de remesa 
de prueba para Mac. 
 
Generación de script de instalación de 
elementos utilizados en la base de datos. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reunoines de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 
 
 



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Colima 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local  Distritos: Del 01 al 02 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de catálogos 
y bged. 
 
Instalación de servicios para la generación de dwf y empaquetado. 
 
Se atendieron dudas sobre del uso de validaciones samge-qgis y  
accesorias de la resolución de los errores de digitalización. 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar seguimiento a la 
actividad del cuadre de las bases 
geográficas para la generación de 
remesa de prueba para Mac. 
 
Generación de script de instalación de 
elementos utilizados en la base de 
datos. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams. 

 
Observaciones: Se realizan reuniones de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 
 
  



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Guerrero 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local.  Distritos: Del 01 al 09 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de catálogos 
y bged. 
 
Instalación de servicios para la generación de dwf y empaquetado. 
 
Desarrollo de funciones para consumir servicios de 
geoprocesamiento de la remesa. 
 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar 
seguimiento a la actividad del 
cuadre de las bases geográficas 
para la generación de remesa de 
prueba para Mac. 
 
Generación de script de 
instalación de elementos utilizados 
en la base de datos. 
 
Automatizar el flujo de la 
generación y descarga de remesa. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reuniones de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 
 
 
 



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Hidalgo 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local  Distritos: Del 01 al 07 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de 
catálogos y bged. 
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
Desarrollo de funciones para consumir servicios de 
geoprocesamiento de la remesa. 
 
Se atendieron dudas sobre del uso de validaciones samge-qgis y  
accesorias de la resolución de los errores de digitalización. 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar seguimiento 
a la actividad del cuadre de las 
bases geográficas para la 
generación de remesa de prueba 
para Mac. 
 
Generación de script de instalación 
de elementos utilizados en la base 
de datos. 
 
Automatizar el flujo de la generación 
y descarga de remesa. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reuniones de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 
 
 



 
 

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: Drección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Morelos 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local. Distritos: Del 01 al 05 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de 
catalogos y bged. 
 
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN 
NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar 
seguimiento a la actividad del 
cuadre de las bases geográficas 
para la generación de remesa de 
prueba para Mac. 
 
Generación de script de 
instalación de elementos utilizados 
en la base de datos. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reunionés de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 



 
 

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: Direción Ejcutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Oaxaca  

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local Distritos: Del 01 al 10 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de catálogos 
y bged. 
 
Instalación de servicios para la generación de dwf y empaquetado. 
 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar seguimiento 
a la actividad del cuadre de las 
bases 
 
 geográficas para la generación de 
remesa de prueba para Mac. 
 
Generación de script de instalación 
de elementos utilizados en la base 
de datos. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reunionés de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 
 
 
 



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Puebla  

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local Distritos: Del 01 al 15 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base 
de catalogo y bged. 
 
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas 
y mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN 
NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar 
seguimiento a la actividad del 
cuadre de las bases geográficas 
para la generación de remesa de 
prueba para Mac. 
 
Generación de script de 
instalación de elementos 
utilizados en la base de datos. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reunionés de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 
 
 



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Querétaro  

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local Distritos: Del 1 al 05 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de 
catálogos y bged. 
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
Desarrollo de funciones para consumir servicios de 
geoprocesamiento de la remesa. 
Se atendieron dudas sobre del uso de validaciones samge-
qgis y  
accesorias de la resolución de los errores de digitalización. 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar seguimiento a 
la actividad del cuadre de las bases 
geográficas para la generación de 
remesa de prueba para Mac. 
 
Generación de script de instalación de 
elementos utilizados en la base de 
datos. 
 
Automatizar el flujo de la generación y 
descarga de remesa. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
 
 
 



 
 

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 Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Quintana Roo 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local Distritos: Del 01 al 04 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la 
base de catálogos y bged. 
 
Instalación de servicios para la generación de dwf 
y empaquetado. 
 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en 
minúsculas y mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN 
NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar 
seguimiento a la actividad del 
cuadre de las bases geográficas 
para la generación de remesa de 
prueba para Mac. 
 
Generación de script de 
instalación de elementos 
utilizados en la base de datos. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reunionés de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 
 
 



 
 

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: Direción Ejecutiva del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Tabasco 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local Distritos: Del 01 al 06 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de 
catalogos y bged. 
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
Se atendieron dudas sobre del uso de validaciones samge-
qgis y  
accesorias de la resolución de los errores de digitalización. 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar seguimiento a la 
actividad del cuadre de las bases geográficas 
para la generación de remesa de prueba para 
Mac. 
 
Generación de script de instalación de 
elementos utilizados en la base de datos. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce. 

 
Observaciones: Se realizan reunionés de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Tlaxcala 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local Distritos: Del 01 al 03 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de 
catalogos y bged. 
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
Desarrollo de funciones para consumir servicios de 
geoprocesamiento de la remesa. 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar 
seguimiento a la actividad del 
cuadre de las bases 
geográficas para la generación 
de remesa de prueba para 
Mac. 
 
Generación de script de 
instalación de elementos 
utilizados en la base de datos. 
 
Automatizar el flujo de la 
generación y descarga de 
remesa. 
 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reunionés de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Veracruz 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local Distritos: Del 01 al 20 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de 
catalogos y bged. 
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
Se atendieron dudas sobre del uso de validaciones samge-
qgis y  
accesorias de la resolución de los errores de digitalización. 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN 
NOMBRE”. 

Apoyar, coordinar y dar seguimiento a la 
actividad del cuadre de las bases 
geográficas para la generación de 
remesa de prueba para Mac. 
 
Generación de script de instalación de 
elementos utilizados en la base de 
datos. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams 

 
Observaciones: Se realizan reunionés de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 



 
 

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 del Registro Federal de Electores Entidad Federativa: Yuatán 

  
 Fecha de visita: 3 al 31 de enero de 2022 Junta: Local Distritos: Del 01 al 05 

 
Objetivo de la visita:  Realizar el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a las entidades para resolver problemas de 

digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de validaciones en la base grafica 
(BGED). 

 
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 

 

Coordinación y seguimiento para el cuadre de la base de 
catalogos y bged.  
Instalación de servicios para la generación de dwf y 
empaquetado. 
Desarrollo de funciones para consumir servicios de 
geoprocesamiento de la remesa. 
Aplicación de siguientes reglas:  
Evitar nombres vacíos en tablas de servicios. 
Comparación de nombres de localidades en minúsculas y 
mayúsculas. 
llenado de campo vacío de tipo nombre con “SIN NOMBRE”. 
 

Apoyar, coordinar y dar 
seguimiento a la actividad del 
cuadre de las bases geográficas 
para la generación de remesa de 
prueba para Mac. 
 
Generación de script de 
instalación de elementos utilizados 
en la base de datos. 
 
Automatizar el flujo de la 
generación y descarga de remesa. 

  R110310 Programa preventivo de 
actualización al marco Geográfico 
Electoral. 
 
Alcance 1. Implementar la 
actualización de la nueva plataforma 
tecnológica para la actualización 
permanente de la cartografía 
electoral, así como la consulta 
cartográfica institucional y externa, 
en 16 entidades federativas. 

 
Total de personal capacitado:  Se aclaran dudas al técnico de sistemas y joce por medio de Microsoft Teams. 

 
Observaciones: Se realizan reunionés de forma continua y se mantiene el apoyo a la entidad para resolver dudas y preguntas de la nueva plataforma.  

 
 
 


