Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades
técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos
desconcentrados.
En el mes de febrero del 2022, funcionarios electorales de las áreas ejecutivas y
técnicas del Instituto Nacional Electoral, informaron los asuntos relevantes tratados
con los órganos desconcentrados del mes de enero 2022, así como las medidas
adoptadas para atender las cuestiones derivadas de estas actividades, destacando
lo siguiente:
Visitas a Órganos Desconcentrados.
Coordinación de Comunicación Social. En el Estado de Tabasco se dio cobertura
informativa, fotográfica y audiovisual del Foro de Distritación Nacional Electoral
2021-2023.
En el Estado de Aguascalientes se realizó la transmisión y la cobertura informativa,
fotográfica y audiovisual del simulacro del voto por Internet para las Elecciones
Locales 2022.
Así mismo dio cobertura informativa, fotográfica y audiovisual de la Reunión
Plenaria del PAN y las actividades realizadas en la Gira de trabajo del Consejero
Presidente.
De igual manera, realizó la transmisión y la cobertura informativa, fotográfica y
audiovisual del simulacro del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
En el Estado de Quintana Roo se dio cobertura informativa, fotográfica y audiovisual
de la Reunión Plenaria del PRD.
Unidad Técnica de Servicios de Informática. En las entidades con proceso
electoral extraordinario, se dio seguimiento y atención a las solicitudes de soporte
técnico relativas a la operación de los sistemas informáticos, desarrollados por el
Instituto, por parte de las juntas ejecutivas del INE, las representaciones de partidos
políticos y, en su caso, candidaturas independientes y los Organismos Públicos
Locales.
De la misma manera, se dio seguimiento y atención a las solicitudes de soporte
técnico relativas a la operación de los sistemas informáticos, desarrollados por el
Instituto, por parte de las Juntas Ejecutivas del INE, las representaciones de partidos
políticos y, en su caso, candidaturas independientes y los Organismos Públicos
Locales (OPL) de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas donde se llevarán a cabo los Procesos Electorales
Locales 2021-2022.
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En las 32 entidades
federativas, se dio capacitación a través del Campus Virtual del Instituto Nacional
Electoral a la estructura de las vocalías locales y distritales del Registro Federal de
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Electores, en lo correspondiente a “Domicilios Irregulares Flujo 2022”, que implican
registros correspondientes a domicilio vigente y domicilio anterior. Se capacitaron
1,223 participantes.
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 se tuvo una reunión de trabajo vía Teams
con los coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad, basado en los criterios
de a Norma ISO 9001;2015 de cada entidad. Se capacitaron 45 Coordinadores del
Sistema de Gestión de la Calidad.
En los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Ciudad de México, Chiapas,
Chiapas Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla Querétaro, Quintana
Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, se realizó 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).
En el Estado de Puebla, se realizó la capacitación sobre el Sistema de Distritación,
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. 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.
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En los estados de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima,
CDMX, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas se notificó el
acuerdo INE/CG43/2022.
El Estado de Coahuila notificó la respuesta a la consulta formulada por la Secretaria
del Ayuntamiento de Saltillo.
El Estado de Oaxaca notificó la respuesta a la consulta formulada por la
Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de Oaxaca.
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En las 32 entidades federativas
se realizó una reunión virtual de trabajo con vocales de Organización Electoral de
juntas locales ejecutivas, para abordar temas operativos en materia de ubicación de
casillas, para el Proceso de Revocación de Mandato.
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En los
estados de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, CDMX, Chihuahua,
Campeche y Veracruz se tuvo una reunión virtual del Grupo Técnico Operativo a
través de la plataforma Teams para la construcción del Protocolo para garantizar el
derecho al voto de las personas con discapacidad en todos los tipos de elección y
mecanismos de participación ciudadana (Protocolo PCD).
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En los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas, se dio un curso virtual para promotores y promotoras de la participación
ciudadana para los Procesos Electorales Locales 2021-2022. Se capacitaron 12
personas.
En las 32 entidades se dio curso virtual para promotores y promotoras de la
participación ciudadana en la Revocación de Mandato. Se capacitaron 38 personas.
En los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, se llevó a cabo una reunión
de trabajo llevada a cabo para definir mecanismos y acciones de promoción de la
promoción ciudadana en procesos electorales extraordinarios. Se capacitaron 16
personas.
En las 32 entidades se realizó una reunión virtual con vocales ejecutivos locales
Revisión de temas puntuales estratégicos y operativos para llevar a cabo la
integración de mesas directivas de Revocación de Mandato.
Dirección Ejecutiva de Administración. En la Ciudad de México, se tuvo reunión
vía TEAMS para dar seguimiento a necesidades de equipo de cómputo. Procesos
Electorales Locales. Se capacitaron 26 personas.
De igual manera, se tuvo 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. Se cuenta con un estimado de 635 usuarios registrados.
En el estado de Zacatecas, 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.
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En el
Estado de Nayarit se dio capacitación a distancia, a personal del Instituto en el uso
del Sistema de Archivos Institucional, Módulo “Archivo de Trámite (E-Archivo)”. El
curso lo acreditaron 12 personas.
En los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas se impartió, a
distancia, el taller “Las nuevas Fichas Técnicas de Valoración Documental y la
actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística y del Catálogo de
Disposición Documental.” El taller lo acreditaron 2,416 personas.
Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Aguascalientes, Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas se dio capacitación en línea en
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modalidad autodirigida a través del Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización
dirigida al personal (auditor monitorista) de las Juntas Locales Ejecutivas. Se
capacitaron 29 personas.
Así mismo se realizaron las siguientes actividades:
• Capacitación en línea en modalidad autodirigida a través del Campus de la
Unidad Técnica de Fiscalización dirigida al personal de las Candidaturas
Independientes. Se capacitaron 12 personas.
•

Capacitación en línea en modalidad autodirigida a través del Campus de la
Unidad Técnica de Fiscalización, dirigida a los representantes de los partidos
políticos y personal responsable de la rendición de cuentas y de operar los
sistemas de fiscalización. Se capacitaron 60 personas.

En los estados de Chiapas, Puebla y Veracruz se dio capacitación en línea en
modalidad autodirigida a través del Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización
para que el personal de los partidos políticos conozcan la correcta operación del
Sistema Nacional de Registro en su etapa de precampaña conforme a la
normatividad vigente. Se capacitaron 38 personas.
De igual manera, se dio capacitación en línea para que el personal de los partidos
políticos conozcan la correcta operación del SNR, los principales aspectos de
ingresos y gastos para cumplir con la obligación de la presentación de informes y la
operación del SIF en la etapa de precampaña con la normatividad vigente. Se
capacitaron 21 personas.
En el Estado de Baja California se tuvo una reunión con personal del partido político
local Encuentro Solidario Baja California (otrora partido político PES) con el fin de
consultar sobre el registro en el SIF de su representante de finanzas, derivado del
Dictamen 6 del IEEBC en el cual es procedente el registro como partido local a partir
del 02 de febrero 2022. Se capacitaron 2 personas.
En el Estado de Baja California Sur se notificó el cumplimiento al requerimiento de
información solicitado por la Coordinación de Anticorrupción de la Contraloría
General del Estado.
Asimismo, se notificación respuesta a la solicitud de información relacionada con la
retención de ministraciones del partido político Morena.
En el Estado de Morelos se notificaron de forma de física 33 notificaciones
electrónicas respecto a los Acuerdos aprobados por la Comisión de Fiscalización y
por el Consejo General, y 4 notificaciones respecto a procedimientos sancionadores
en materia de fiscalización.
En los estados de Querétaro y Tlaxcala se realizaron actividades de revisión del IA
2020 y notificaciones el IA 2021 y RM de 2022.
En el Estado de Veracruz se elaboraron 14 dictámenes de los informes anuales que
presentan los partidos respecto al ejercicio 2020.
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Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente
manera:

Total de direcciones ejecutivas y
unidades técnicas involucradas

09

Entidades donde se llevaron a
cabo las actividades descritas
en el presente informe

32

Número final de actividades
reportadas

36
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