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:

Unidad Técnica de Servicios de Informática

Fecha de visita:

Junta:

Entidad Federativa:

entidades federativas con proceso electoral

Distritos:

Objetivo de la visita:

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
L091910 Soporte técnico y apoyo en materia de TIC a los procesos electorales 2021-2022
y 2022-2023
En el marco de las actividades para las elecciones extraordinarias derivadas de los Procesos
Electorales 2020-2021, 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).
Además, con apoyo de personal de la Junta Local Ejecutiva, se dio seguimiento al desarrollo
de las pruebas de funcionalidad al sistema informático del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) realizadas por los OPL de Chiapas -9 de marzo-, Oaxaca -16 de marzoy Veracruz -4 de marzo-.
De igual modo, se dio seguimiento a la ejecución de los simulacros del PREP de Chiapas –
13, 20 y 27 de marzo-, Oaxaca -20 de marzo- y Veracruz -13 y 20 de marzo-. Finalmente, los
días 6 y 27 de marzo, con el apoyo de personal de la Junta Local, se dio seguimiento presencial
y remoto a la operación del PREP de Puebla en la primera fecha y de Oaxaca y Veracruz en
la segunda.
Asimismo, 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
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Ejecutivas del INE, las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas
independientes y los OPL de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas donde se llevarán a cabo los Procesos Electorales Locales 20212022.

Total de personal capacitado:

Observaciones:

