
 
 

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 Organización Electoral Entidad Federativa: 32 Entidades Federativas 

 
 Fecha de visita: 14 y 19 de marzo de 2022 Junta: Juntas Locales Ejecutivas y 

Juntas Distritales Ejecutivas Distritos: 300 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita: 
 

En el marco de las actividades preparatorias de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2021-2022 próximos a celebrarse, y de la implementación del Sistema de Información sobre 
el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2022, se pusieron a disposición los materiales de capacitación dirigidos a los Consejos Locales y distritales, así como, para CAEs y 
Supervisores Electorales, incluyendo las actividades y procedimientos para la recopilación, transmisión y captura de la información en las casillas durante la Jornada 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 PIyCPEL Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

Circular Num. 
INE/DEOE/0055/2022 
 

Capacitación de las y los Supervisores 
Electorales (SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE), así 
como de las y los integrantes de los 
Consejos Locales y Distritales, en las 
actividades para la realización de la 
jornada de Revocación de Mandato y 
de la implementación del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE) 2022. 
 

Reforzar los conocimientos 
sobre la recopilación y 
transmisión de la información en 
campo al SIJE 2022, dirigido 
principalmente a SE y CAE. 
Sobre el funcionamiento de las 
Salas SIJE y las actividades del 
personal que las conforma, 
dirigido principalmente los 
consejos Locales y Distritales. 
 

Capacitación sobre el 
funcionamiento del Sistema 
de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2022. 
 

Proceso: 
Implementación y 
operación del Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2022.  
 
Subproceso: 
Elaboración de materiales 
de capacitación para el 
personal 
Involucrado. 
 
Actividades: 
Elaborar materiales de 
capacitación para los 
Consejos Locales y 
Distritales, CAE y SE. 
 
 

L134110 Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 
 

 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Total de personal capacitado:  
 

• Vocales Ejecutivos/as Locales (VEL). 
• Vocales Ejecutivos/as Distritales (VED). 
• Vocales de Organización Electoral Locales (VOEL). 
• Vocales de Organización Electoral Distritales (VOED). 
• Coordinadores/as Distritales. 
• Capturistas-Monitoristas. 
• Supervisores/as Electorales (SE). 
• Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE). 

 

 

 
Observaciones: Los materiales que se pusieron a disposición, fueron los siguientes:  

 
• SIJE 2022 Consejos Locales. 
• SIJE 2022 Consejos Distritales. 
• SIJE 2022 CAE y SE 

 
 

 
  



 
 

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 Organización Electoral Entidad Federativa: Oaxaca, Puebla y Veracruz 

 
 Fecha de visita: 06 y 27 de marzo de 2022 Junta: Junta Local Ejecutiva y  

Juntas Distritales Ejecutivas Distritos: 13 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita: 
 

En el marco de las elecciones extraordinarias a celebrarse, y de los trabajos que lleva a cabo la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para la implementación del Sistema 
de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2022; se dio seguimiento a la información recopilada durante las respectivas Jornadas Electorales.  

 
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 PIyCC 
PELEX 

Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

Acuerdo INE/CG322/2021 
 

Dar seguimiento a la información 
recopilada, transmitida y capturada en 
el Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE). 
 

Reportar entre el 65 al 70 por 
ciento, a más tardar a las 11:00 
horas (horario 
del centro). 
Reportar entre el 80 al 85 por 
ciento, a más tardar a las 12:00 
horas (horario 
del centro). 
 

Implementación y operación 
del Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE) 
 

Proceso: 
Implementación y 
operación del Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE). 
 
Subproceso: 
Jornada Electoral. 
 
Actividades: 
Recopilar, transmitir y 
capturar la información de 
las casillas aprobadas en 
el Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE). 
 
 
 

X130410 SIJE Elecciones 
extraordinarias 2022 
 

 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Total de personal que participa en el Simulacro: 
 

• Vocal Ejecutivo/a Local (VEL). 
• Vocal Ejecutivo/a Distrital (VED). 
• Vocal de Organización Electoral Local (VOEL). 
• Vocal de Organización Electoral Distrital (VOED). 
• Coordinador/a Distrital. 
• Capturistas-Monitoristas. 
• Supervisores/as Electorales (SE). 
• Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE). 

 

 

 
Observaciones: Los materiales que se enviaron para su ejecución, fueron los siguientes:  

 
• Programa de operación del SIJE 2021.  
• Manual de Operación del SIJE 2021. 
• Lineamientos para la ejecución de simulacros del SIJE.  
• Listado de ejemplos de incidentes para simulacros del SIJE.  
• Formato denominado Reporte Problemáticas.  

 

 
  



 
 

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 Organización Electoral Entidad Federativa: 32 Entidades Federativas 

 
 Fecha de visita: 10, 11, 14 y 15 de marzo de 2022 Junta: Juntas Locales Ejecutivas y 

Juntas Distritales Ejecutivas Distritos: 300 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita: 
  

En el marco de las actividades preparatorias para la celebración de la jornada de Revocación de Mandato, y de los trabajos que realiza la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral para la implementación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Revocación de Mandato (SIRM), se llevarían a cabo pruebas de captura del Sistema entre el 
10 y el 15 de marzo de 2022. 

 
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 PIyCPRM Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

Circular Num. 
INE/DEOE/0040/2022 
 

A través de dichas pruebas se verificó 
el desempeño del sistema informático 
en sus versiones Web y aplicación 
móvil (App SIRM), así como el 
correcto acceso de las/los capturistas 
y de las y los capacitadores asistentes 
electorales (CAE). Asimismo, se 
verificó el funcionamiento de la 
telefonía celular asignada a las/los 
CAE. 
 

Verificar el correcto 
funcionamiento del sistema 
informático del SIRM en su 
versión Web (disponible vía 
Internet en los equipos de 
cómputo que emplearán las/los 
capturistas) y de la aplicación 
móvil (App SIRM).  
 

Ejecución de Pruebas de 
captura. 
 

Proceso: 
Implementación y 
operación del Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de Mandato 
(SIRM).  
 
Subproceso: 
Ejecución de Pruebas de 
captura. 
 
Actividades: 
47 Realizar pruebas de 
captura de información, de 
conformidad con los 
lineamientos que se 
emitan para tal fin. 
 

M130410 Información sobre el 
desarrollo de la Revocación de 
Mandato. 
 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Total del personal que participa:  
 

• Vocales Ejecutivos/as Locales (VEL). 
• Vocales Ejecutivos/as Distritales (VED). 
• Vocales de Organización Electoral Locales (VOEL). 
• Vocales de Organización Electoral Distritales (VOED). 
• Coordinadores/as Distritales. 
• Capturistas-Monitoristas. 
• Supervisores/as Electorales (SE). 
• Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE). 

 

 

 
Observaciones: El documento que se envió fue el siguiente: 

 
• Lineamientos para la realización de las pruebas de captura del Sistema de Información sobre la Revocación de Mandato (SIRM). 
 
 

 
  



 
 

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 Organización Electoral Entidad Federativa: 32 Entidades Federativas 

 
 Fecha de visita: 22 y 27 de marzo de 2022 Junta: Juntas Locales Ejecutivas y 

Juntas Distritales Ejecutivas Distritos: 300 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita: 
  

En el marco de las actividades preparatorias para la celebración de la jornada de Revocación de Mandato a efectuarse el próximo 10 de abril, y de los trabajos que realiza la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral para la implementación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Revocación de Mandato (SIRM), se llevaron a cabo dos simulacros. 

 
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 PIyCPRM Con que proyecto de la CIP se 

relaciona 

Circular Num. 
INE/DEOE/0053/2022 
 

Las y los integrantes de las juntas 
Local y distritales ejecutivas de las 
entidades coordinaron la ejecución de 
las actividades de los simulacros, de 
conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos para la ejecución de 
simulacros del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la 
Revocación de Mandato (SIRM) y 
atendiendo las fechas previstas para 
su ejecución. 
 

Durante los simulacros se 
verificará el correcto 
funcionamiento del sistema 
informático del SIRM en sus dos 
versiones: App y Web; la 
identificación de las zonas donde 
se cuenta con una cobertura de 
datos móviles para realizar 
futuras proyecciones sobre los 
medios de comunicación 
asignados a las/los CAE; la 
ejecución de los procedimientos 
y actividades necesarias para 
que las y los capturistas y CAE 
se familiaricen con el sistema; 
así como monitorear, reportar y 
solucionar posibles fallas tanto 
en los procedimientos como con 
las herramientas informáticas 
con las instancias 
correspondientes. 
 
 

Ejecución de Simulacros del 
Sistema de Información sobre 
el desarrollo de la 
Revocación de Mandato 
(SIRM). 
 

Proceso: 
Implementación y 
operación del Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la 
Revocación de Mandato 
(SIRM).  
Subproceso: 
Ejecución de Simulacros. 
Actividades: 
48, 49 y 50 Realizar las 
actividades del Primer, 
Segundo y Tercer 
Simulacro, de 
conformidad con los 
lineamientos emitidos 
para tal fin 
 

M130410 Información sobre el 
desarrollo de la Revocación de 
Mandato 
 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 

Total del personal que participa: 
 

• Vocales Ejecutivos/as Locales (VEL). 
• Vocales Ejecutivos/as Distritales (VED). 
• Vocales de Organización Electoral Locales (VOEL). 
• Vocales de Organización Electoral Distritales (VOED). 
• Coordinadores/as Distritales. 
• Capturistas-Monitoristas. 
• Supervisores/as Electorales (SE). 
• Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE). 

 

 

  
Observaciones: El documento que se envió fue el siguiente: 

 
• Lineamientos para la realización de las pruebas de captura del Sistema de Información sobre la Revocación de Mandato (SIRM). 
 
 

 
  



 
 

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 Organización Electoral Entidad Federativa: Nacional 

  
 Fecha de visita: 24 de marzo 2022 Junta: 32 Locales Distritos: Sin distritos 

 
Objetivo de la visita:  Fortalecer la comunicación entre la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral con las Vocalías de Organización Electoral Locales, para dar a conocer la estrategia de diversos 

procesos en materia de Revocación de Mandato.  

 

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 PyCIPRM Con que proyecto de 
la CIP se relaciona 

 

Realizar una revisión de las 
actividades que estarán a 
cargo de los Vocales de 
Organización Electoral, de las 
Juntas Locales Ejecutivas, en 
las 32 entidades federativas. 

Establecer como parte de los 
trabajos del ámbito de 
atribuciones de la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral (DEOE), la previsión y 
planeación de trabajos 
vinculados con temas 
sustantivos de la Revocación 
de Mandato. 
 

La DEOE coordinó la Reunión Nacional de 
Vocales de Organización Electoral, de las 32 
Juntas Locales Ejecutivas, en donde se realizó 
la exposición de los siguientes temas. 
 
Programa: 

1. Sistema de Información de la Jornada de 
Revocación de Mandato. 

2. Conteo Rápido de Revocación de Mandato. 
3. Custodia de la documentación electoral. 
4. Publicación de casillas 
5. Cómputos distritales. 
6. Ministración de recursos de apoyo al 

Funcionariado de Mesa Directiva de Casilla 
(CA). 

7. Aprobación del SICOPAC (DOR). 

Integración y funcionamiento 
de las Juntas Locales y 
Distritales. 

M130110 Revocación 
de Mandato. 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

 

Asuntos en particular Áreas de opotunidad Actividad ordinaria PyCIPRM Con que proyecto de 
la CIP se relaciona 

   

8. Procedimiento de excepción para 
comprobación de recursos por 
concepto de telefonía rural e internet 
para SIJE Revocación de Mandato 
(DPS).  

9. Reintegro de recursos de Revocación 
de Mandato. 

  

 
Total de personal capacitado:  32 Vocales de Organización adscritos a la Junta Local Ejecutiva de cada entidad. 

 

 
Observaciones: La Reunión la coordinó la Dirección Ejecutiva. La participación en la misma fue para atender dudas en el tema de Ubicación de Casillas (que contó con el apoyo de la II Subdirección de 

Circunscripción Plurinominal adscrita a la Dirección de Operación Regional de la DEOE). 
 
Se tuvo una retroalimentación con los VOE, en donde se recibieron comentarios, recomendaciones y dudas respecto de las actividades a cargo de la DEOE, para la realización de la 
Revocación de Mandato. 
 
Cabe precisar que las dudas fueron atendidas con toda oportunidad, resaltando que existirá una comunicación permanente con los Vocales, para dar seguimiento a las tareas del ámbito 
de atribuciones de la DEOE. 
 
Derivado de la presencia de la contingencia sanitaria, por la Pandemia del Covid-19, la Reunión se llevó a cabo mediante la plataforma Webex. 
 

 
  



 
 

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 Organización Electoral Entidad Federativa: Tamaulipas 

 
Fecha de visita: 17 de marzo 2022 Junta: Local Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Reunión de trabajo de manera virtual con la Junta Local Ejecutiva y las Vocalías Ejecutivas y de Organización Electoral de la entidad, para fortalecer la comunicación y la coordinación 

con el Organismo Público Local, para llevar a buen término el Proceso Electoral Local 2021-2022. 

 
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 PyCIPEL Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Conocer el estatus de las acciones 
encaminadas a la planeación y 
logística del Proceso Electoral Local 
2021-2022 y de la Revocación de 
Mandato, para detectar desviaciones 
y definir estrategias de atención.  

Fortalecer la comunicación, 
coordinación, colaboración con 
el Instituto Electoral del Estado 
de Tamaulipas, a fin de 
determinar las rutas de acción 
inmediatas para llevar a buen 
término el Proceso Electoral 
Local 2021-2022. 

El día 17 de marzo, se 
participó en la reunión de 
trabajo para conocer más 
sobre las actividades del 
Proceso Electoral Local 
2021-2022 y de Revocación 
de Mandato. 

Integración y 
funcionamiento de las 
Juntas Locales y 
Distritales. 

Ubicación de Mesas Directivas 
de Casilla. 

 
Total de personal capacitado:  No aplica. 

 
Observaciones: Los Vocales de Organización Electoral de las Juntas Distritales 01, 02, 03, 04 y 05 asistieron a la Reunión de manera virtual, y los Vocales Ejecutivos y de Organización Electoral de las 

05, 06 y 07 Juntas Distritales Ejecutivas, participaron de forma presencial. 

  



 
 

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 Organización Electoral Entidad Federativa: 32 Entidades Federativas 

  
 Fecha de visita: 27 de marzo de 2022 Junta: Juntas Locales Ejecutivas 

Juntas Distritales Ejecutivas  Distritos: 300 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita:  Primer simulacro del Sistema de Cómputos Distritales para la Revocación de Mandato 2022. 

 
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 PIyCPRM Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 
Primer simulacro del Sistema de 
Cómputos Distritales para la 
Revocación de Mandato 2022. 

En el marco de las actividades 
referentes a la Revocación de 
Mandato 2022, y con el propósito 
de que el personal de las Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas  
(JLE) (JDE) del Instituto 
conocieran la operación y 
funcionamiento del Sistema de 
Cómputos Distritales y Nacional, 
mediante ejercicios de captura 
de información. 

La Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 
(DEOE) coordinó las 
actividades para el simulacro 
de captura correspondiente, 
para la preparación y 
ejecución, acorde a las 
funciones que 
desempeñarían durante los 
cómputos, a efecto de que se 
conociera la estructura, 
información y reportes que 
integran el Sistema.  

Preparación y ejecución 
del cómputo de la 
Revocación de Mandato 

M130110 Revocación de 
Mandato 

 
Total de personal capacitado:  32 Vocales ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas. 
                                                     32 Vocales secretarias/os de las Juntas Locales Ejecutivas. 
                                                     32 Vocales de Organización Electoral de las Juntas Locales Ejecutivas. 
                                                     300 Vocales ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas. 

 300 Vocales secretarias/os de las Juntas Distritales Ejecutivas. 
                                                    300 Vocales de Organización Electoral de las Juntas Distritales Ejecutivas. 

 

 
 



 
 

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 Organización Electoral Entidad Federativa: 32 Entidades Federativas 

 
 Fecha de visita: 28 de marzo de 2022 Junta: Juntas Locales Ejecutivas 

Juntas Distritales Ejecutivas  Distritos: 300 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita:  Primer simulacro del Sistema de Resultados y Declaraciones de Validez para la Consulta Popular de la Revocación de Mandato 2022  

 
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 PIyCPRM Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Primer simulacro del Sistema de 
Resultados y Declaraciones de 
Validez para la Revocación de 
Mandato 2022. 

En el marco de las actividades 
referentes a la Revocación de 
Mandato 2022, y con el propósito 
de que el personal de las Juntas 
Locales y Distritales Ejecutivas 
(JDE) (JLE) del Instituto Nacional 
Electoral conociera la operación 
y funcionamiento del Sistema de 
Resultados y Declaraciones de 
Validez de las Elecciones y del 
Sistema de Validación de Actas. 

La Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 
coordinó las actividades para 
el simulacro de captura 
correspondiente, mediante 
ejercicios de captura de 
información. 

Preparación y ejecución 
del cómputo de la 
Revocación de Mandato. 
 

M130110 Revocación de 
Mandato 

 
Total de personal capacitado:  32 Vocales ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas. 
                                                     32 Vocales secretarias/os de las Juntas Locales Ejecutivas. 
                                                     32 Vocales de Organización Electoral de las Juntas Locales Ejecutivas. 
                                                     300 Vocales ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas. 

 300 Vocales secretarias/os de las Juntas Distritales Ejecutivas. 
                                                    300 Vocales de Organización Electoral de las Juntas Distritales Ejecutivas. 

 

 
 
  



 
 

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: Subdirección V Circunscripción Plurinominal Entidad Federativa: Hidalgo 

 
Fecha de visita: 11 de marzo de 2022 Junta: Local  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Participación en las reuniones de trabajo que se celebraron con la Junta Locale Ejecutiva en Hidalgo y con los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral en el Estado de 

Hidalgo (IEEH).  

 
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 PIyCPRM Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Por la mañana se realizó la reunión 
de trabajo con la Junta Local 
Ejecutiva de Hidalgo. 
 
Por la tarde se llevo a cabo la reunión 
con el IEEH. 

El propósito de la Reunión fue 
establecer acuerdos para la 
coordinación entre INE-IEEH y 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) de Hidalgo para el 
proyecto del Voto de las 
Personas en Prisión Preventiva 
(VPPP). 
 
Determinar el avance en la 
instalación e integración de 
casillas.  
 

Revisar el avance de 
actividades del Proceso 
Electoral Local 2021-2022. 

 

 

 
Total de personal capacitado:   

 
Observaciones: En las reuniones de trabajo participaron la Consejera Electoral Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas y los Consejeros Electorales Dr. José Roberto Ruíz Saldaña y el Mtro. José Martín 

Fernando Faz Mora (integrantes de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022). 

 
 



 
 

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 Organización Electoral Entidad Federativa: Aguascalientes y Tamaulipas 

 
Fecha de visita: 1, 18, 22 y 29 de marzo de 2022 Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Reuniones Virtuales: Seguimiento al proyecto de la Urna Electrónica para su implementación en el PEL 2021-2022 en Aguascalientes y Tamaulipas. 

 
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 PIyCPRM Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

1 de marzo de 2022 
 

Se realizó la reunión de Seguimiento de 
Urna Electrónica con los siguientes puntos 
del orden del día: 

 
1. Definición de las secciones y casillas 

donde se instalarán las urnas 
electrónicas.- Se revisaron los 
criterios para la selección de las 
sección de instalación de urnas 
electrónicas y se atendieron dudas 
con los órganos desconcentrados y 
los OPL. 

2. Adenda a los lineamientos de 
cómputos.- Se revisaron dudas por 
parte de los OPL. 

3. Adecuaciones y preparación de los 
dispositivos.- Se atendieron dudas por 
parte de los OPL. 

4. Adenda al Convenio General de 
Coordinación y Colaboración.- Se 
establecieron plazos y se atendieron 
dudas. 

 

 

Se realizará un ejercicio de votación 
electrónica en las entidades con 
elección local, utilizando el modelo 
desarrollado por el OPL de Jalisco en el 
PEL de Aguascalientes y el desarrollado 
por el OPL de Coahuila en el PEL de 
Tamaulipas, considerando 100 Urnas 
Electrónicas, 50 para cada entidad y 
adicionalmente un 40% más para 
respaldo, capacitación, socialización y 
auditoria. Adicionalmente se realizarán 
los trabajos técnicos y administrativos 
que conlleven a la solicitud del servicio 
de fabricación de 90 urnas electrónicas 
del modelo 6.0 desarrollado por el INE, 
con la definición del modelo operativo 
que se requiera con base a las 
experiencias y especificaciones 
técnicas actualizadas, de las urnas 
utilizadas en los procesos de 2020 y 
2021, para que las urnas electrónicas 
del INE puedan usarse en una elección 
vinculante durante el Proceso Electoral 
de 2024. 

 
L134410 Producción de dispositivos 
y ejercicio de votación vinculante 
bajo la modalidad electrónica. 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de opotunidad Actividad ordinaria PIyCPRM Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

5. Convenio con ente verificador 
externo.- Se revisó avance en los 
trabajos para la firma del convenio. 

6. Integración de los resultados de la 
urna electrónica con el PREP.- Se 
explicó en términos generales la 
forma de integración de los resultados 
de las urnas electrónicas al PREP. 

 
 
18 de marzo de 2022 
 
Se realizó una reunión de seguimiento a la 
Implementación de Urna Electrónica con 
los siguientes puntos del orden del día: 

• Capacitación.- Se revisaron las 
fechas y temas para realizar la 
capacitación sobre el uso y 
operación de la urna electrónica. 

• Socialización.- Se revisaron las 
dudas respecto a la socialización 
de la urna electrónica el Publico 
objetivo y los temas a tratar. 

• Asuntos generales. No se 
agendaron asuntos generales. 

 

   

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de opotunidad Actividad ordinaria PIyCPRM Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

 
22 de marzo de 2022 
 
Reunión de seguimiento Urna Electrónica 
 

1. Definición de las secciones y 
casillas donde se instalarán las 
urnas electrónicas.- se revisó 
avance sobre la definición de 
casillas y se opinó sobre las 
propuestas recibidas por las Juntas 
Locales Ejecutivas. 

2. Adecuaciones y preparación de los 
dispositivos.- Se revisó sobre los 
avances en la preparación de los 
dispositivos, revisando los insumos 
requeridos y los responsables de 
proporcionarlos. 
a) Entrega de urnas electrónicas 
para capacitación y pruebas.- Se 
revisaron las fechas y la 
coordinación para realizar la 
entrega de las urnas electrónicas de 
capacitación y pruebas a 
Tamaulipas y Aguascalientes. 

3. Talleres de capacitación.- se revisó 
la coordinación para realizar los 
talleres. 

4. Adenda al Convenio General de 
Coordinación y colaboración.- se 
revisó el avance en los trabajos para 
la firma. 

Programa de socialización.- se 
revisaron las actividades a realizar 
 

   

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de opotunidad Actividad ordinaria PIyCPRM Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

29 de marzo de 2022 
 
Reunión de seguimiento Urna Electrónica 
 

1. Definición de las secciones y 
casillas donde se instalarán las 
urnas electrónicas.- Se revisó 
avance y conclusión de los trabajos. 

2. Adecuaciones y preparación de los 
dispositivos.- se revisó el avance en 
la programación de los equipos, 
requiriendo el diseño definitivo de 
las boletas electrónicas. 
b) Entrega de urnas electrónicas 
para capacitación y pruebas.- Se 
revisó avance en la logística para la 
entrega. 

3. Talleres de capacitación. Se 
revisaron los detalles pendientes. 

4. Adenda al Convenio General de 
Coordinación y elaboración.- Se 
revisó avance y atendieron dudas y 
faltantes de información. 
 

Programa de socialización.- Se revisó 
avance en la construcción del programa. 

   

 

 
Total de personal capacitado:   

 
Observaciones: Las reuniones se llevaron a cabo de acuerdo a los tiempos previstos, con la participación y retroalimentación de los asistentes, donde se atendieron los temas previstos 

y se desahogaron las dudas que se generaron en torno a los temas que se vieron en cada una de las reuniones. 
 
 
 


