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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
3 y 4 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Hidalgo
Distritos:

Asistir a la reunión de trabajo conjunta con el Consejo General del INE y de la Sala Superior del TEPJF.

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

Asuntos en particular

La firma del Acuerdo por la Integridad
Electoral en los Procesos Electorales
Estatales 2021-2022.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Áreas de oportunidad

Actividad ordinaria

El fortalecimiento del sistema de
elecciones y justicia de nuestro
país,
garantizando
unas
elecciones libres y secretas y, a
su vez, que el voto siga siendo el
principal
método
para
la
renovación pacífica y regular de
las
y
los
representantes
populares.

Realizar reuniones de trabajo
con funcionarios de la Sala
Superior
del
Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación, integrantes
del Consejo General del OPL,
del Consejo Local del INE y
Vocales Ejecutivos de la
Junta Local.

Participantes de la actividad en mención.

La reunion se llevó a cabo de manera presencial y de conformidad con la agenda de trabajo.

PIyCPEL 2021-2022

Preparación del Proceso
Electoral Local 20212022.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
3 y 4 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Durango
Distritos:

Asistir a la reunión de trabajo de seguimiento a las actividades correspondientes del INE, dentro del 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

El Instituto Nacional Electoral, desde
sus atribuciones dara el segumiento
necesario a fin de llevar de una
Jornada Electoral de manera pacifíca
en los Procesos Elecetorales Locales
2021-2022.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Áreas de oportunidad
El
fortalecimiento
de
los
mecanismos de coordinación y
comunicación, entre los órganos
del Instituto y los organismos
públicos locales.
Conocer los avances en el
desarrollo del proceso electoral
local, así como las problemáticas
dadas en la entidad y la solución
de situaciones presentadas.

Actividad ordinaria

La Preparación, seguimiento
y evaluación de los procesos
electorales locales.

Personal de Instituto Electoral de Hidalgo

La reunion se llevó a cabo de manera presencial y de conformidad con la agenda de trabajo.

PIyCPEL 2021-2022

Preparación del Proceso
Electoral Local 20212022.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
5 al 7 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Puebla
Distritos:

Realizar la visita a la entidad de Puebla, a efecto de dar seguimiento puntual y sistemático a las actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales, en las elecciones extraordinarias de los municipios de San José Miahuatlán, Teotlalco y Tlahuapan.

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

Asuntos en particular
-Reportar la Instalación de las
sesiones
permanentes
de
los
Consejos Generales de los OPL, así
como de los Consejos Distritales y
Municipales.
- Reportar las incidencias que se
presentaron durante la Jornada
Electoral.
- Reportar la recepción de paquetes e
incidentes.

Áreas de oportunidad

- La solución de situaciones
presentadas, así como la
coordinación entre el Instituto
Electoral y los OPL.
- Fortalecer los mecanismos de
coordinación y comunicación,
entre los órganos del Instituto y
los organismos públicos locales.

Actividad ordinaria

PIyCPEL 2021-2022

Dar seguimiento a la Jornada
Electoral y las incidencias
que se puedan sucitar en las
actividades correspondientes
a
las
elecciones
extraordinarias 2020-2021.

Seguimiento
de
las
elecciones extraordinarias
2020-2021.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Se trabajó en coordinación con la Junta Locale, a fin de prevenir situaciones dentro de la Jornada Electoral, asimismo, atender las medidas de seguridad necesarias, para
salvaguardar la salud de la ciudadanía en el ejercicio del sufragio.
Se reportó de manera puntual cada una de la situaciones presentadas en la Jornada Electoral, así como las etapas de la misma.
Las visitas se llevaron a cabo de conformidad con la agenda de trabajo.

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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
10 al 12 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Quintana Roo
Distritos:

Asistir a la reunión de trabajo conjunta con el Consejo General del INE y de la Sala Superior del TEPJF.

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

Asuntos en particular

La firma del Acuerdo por la Integridad
Electoral en los Procesos Electorales
Estatales 2021-2022.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Áreas de oportunidad

Actividad ordinaria

El fortalecimiento del sistema de
elecciones y justicia de nuestro
país,
garantizando
unas
elecciones libres y secretas y, a
su vez, que el voto siga siendo el
principal
método
para
la
renovación pacífica y regular de
las
y
los
representantes
populares.

Realizar reuniones de trabajo
con funcionarios de la Sala
Superior
del
Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación, integrantes
del Consejo General del OPL,
del Consejo Local del INE y
Vocales Ejecutivos de la
Junta Local.

Participantes de la actividad en mención.

La reunion se llevó a cabo de manera presencial y de conformidad con la agenda de trabajo.

PIyCPEL 2021-2022

Preparación del Proceso
Electoral Local 20212022.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
10 al 12 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Hidalgo
Distritos:

Asistir a la reunión de trabajo de seguimiento a las actividades correspondientes del INE, dentro del 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

El Instituto Nacional Electoral, desde
sus atribuciones dara el segumiento
necesario a fin de llevar de una
Jornada Electoral de manera pacifíca
en los Procesos Elecetorales Locales
2021-2022.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Áreas de oportunidad
El
fortalecimiento
de
los
mecanismos de coordinación y
comunicación, entre los órganos
del Instituto y los organismos
públicos locales.
Conocer los avances en el
desarrollo del proceso electoral
local, así como las problemáticas
dadas en la entidad y la solución
de situaciones presentadas.

Actividad ordinaria

La Preparación, seguimiento
y evaluación de los procesos
electorales locales.

Personal de Instituto Electoral de Hidalgo

La reunion se llevó a cabo de manera presencial y de conformidad con la agenda de trabajo.

PIyCPEL 2021-2022

Preparación del Proceso
Electoral Local 20212022.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
13 al 15 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Durango
Distritos:

Asistir a la reunión de trabajo conjunta con el Consejo General del INE y de la Sala Superior del TEPJF.

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

Asuntos en particular

La firma del Acuerdo por la Integridad
Electoral en los Procesos Electorales
Estatales 2021-2022.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Áreas de oportunidad

Actividad ordinaria

El fortalecimiento del sistema de
elecciones y justicia de nuestro
país,
garantizando
unas
elecciones libres y secretas y, a
su vez, que el voto siga siendo el
principal
método
para
la
renovación pacífica y regular de
las
y
los
representantes
populares.

Realizar reuniones de trabajo
con funcionarios de la Sala
Superior
del
Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación, integrantes
del Consejo General del OPL,
del Consejo Local del INE y
Vocales Ejecutivos de la
Junta Local.

Participantes de la actividad en mención.

La reunion se llevó a cabo de manera presencial y de conformidad con la agenda de trabajo.

PIyCPEL 2021-2022

Preparación del Proceso
Electoral Local 20212022.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
13 al 15 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Oaxaca
Distritos:

Asistir a la reunión de trabajo de seguimiento a las actividades correspondientes del INE, dentro del 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

El Instituto Nacional Electoral, desde
sus atribuciones dara el segumiento
necesario a fin de llevar de una
Jornada Electoral de manera pacifíca
en los Procesos Elecetorales Locales
2021-2022.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Áreas de oportunidad
El
fortalecimiento
de
los
mecanismos de coordinación y
comunicación, entre los órganos
del Instituto y los organismos
públicos locales.
Conocer los avances en el
desarrollo del proceso electoral
local, así como las problemáticas
dadas en la entidad y la solución
de situaciones presentadas.

Actividad ordinaria

La Preparación, seguimiento
y evaluación de los procesos
electorales locales.

Personal de Instituto Electoral de Oaxaca.

La reunion se llevó a cabo de manera presencial y de conformidad con la agenda de trabajo.

PIyCPEL 2021-2022

Preparación del Proceso
Electoral Local 20212022.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
25 al 26 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Quintana Roo
Distritos:

Asistir a la reunión de trabajo de seguimiento a las actividades correspondientes del INE, dentro del 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

El Instituto Nacional Electoral, desde
sus atribuciones dara el segumiento
necesario a fin de llevar de una
Jornada Electoral de manera pacifíca
en los Procesos Elecetorales Locales
2021-2022.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Áreas de oportunidad
El
fortalecimiento
de
los
mecanismos de coordinación y
comunicación, entre los órganos
del Instituto y los organismos
públicos locales.
Conocer los avances en el
desarrollo del proceso electoral
local, así como las problemáticas
dadas en la entidad y la solución
de situaciones presentadas.

Actividad ordinaria

La Preparación, seguimiento
y evaluación de los procesos
electorales locales.

Personal de Instituto Electoral de Quintana Roo.

La reunion se llevó a cabo de manera presencial y de conformidad con la agenda de trabajo.

PIyCPEL 2021-2022

Preparación del Proceso
Electoral Local 20212022.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
26 al 28 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Veracruz
Distritos:

Realizar la visita a la entidad de Veracruz, a efecto de dar seguimiento puntual y sistemático a las actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales, en las elecciones extraordinarias de los municipios de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, Amatitlan y Jesús Carranza.

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

Asuntos en particular
-Reportar la Instalación de las
sesiones
permanentes
de
los
Consejos Generales de los OPL, así
como de los Consejos Distritales y
Municipales.
- Reportar las incidencias que se
presentaron durante la Jornada
Electoral.
- Reportar la recepción de paquetes e
incidentes.

Áreas de oportunidad

- La solución de situaciones
presentadas, así como la
coordinación entre el Instituto
Electoral y los OPL.
- Fortalecer los mecanismos de
coordinación y comunicación,
entre los órganos del Instituto y
los organismos públicos locales.

Actividad ordinaria

PIyCPEL 2021-2022

Dar seguimiento a la Jornada
Electoral y las incidencias
que se puedan sucitar en las
actividades correspondientes
a
las
elecciones
extraordinarias 2020-2021.

Seguimiento
de
las
elecciones extraordinarias
2020-2021.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Se trabajó en coordinación con la Junta Locale, a fin de prevenir situaciones dentro de la Jornada Electoral, asimismo, atender las medidas de seguridad necesarias, para
salvaguardar la salud de la ciudadanía en el ejercicio del sufragio.
Se reportó de manera puntual cada una de la situaciones presentadas en la Jornada Electoral, así como las etapas de la misma.
Las visitas se llevaron a cabo de conformidad con la agenda de trabajo.

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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
26 al 28 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Oaxaca
Distritos:

Realizar la visita a la entidad de Oaxaca, a efecto de dar seguimiento puntual y sistemático a las actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales, en las elecciones extraordinarias de los municipios de Santa María Xadani, Santa María Mixtequilla, Santiago Laollaga, Chahuites, Reforma de Pineda,
Santa Cruz Xoxocotlán y San Pablo Villa de Mitla.

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

Asuntos en particular
-Reportar la Instalación de las
sesiones
permanentes
de
los
Consejos Generales de los OPL, así
como de los Consejos Distritales y
Municipales.
- Reportar las incidencias que se
presentaron durante la Jornada
Electoral.
- Reportar la recepción de paquetes e
incidentes.

Áreas de oportunidad

- La solución de situaciones
presentadas, así como la
coordinación entre el Instituto
Electoral y los OPL.
- Fortalecer los mecanismos de
coordinación y comunicación,
entre los órganos del Instituto y
los organismos públicos locales.

Actividad ordinaria

PIyCPEL 2021-2022

Dar seguimiento a la Jornada
Electoral y las incidencias
que se puedan sucitar en las
actividades correspondientes
a
las
elecciones
extraordinarias 2020-2021.

Seguimiento
de
las
elecciones extraordinarias
2020-2021.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Se trabajó en coordinación con la Junta Locale, a fin de prevenir situaciones dentro de la Jornada Electoral, asimismo, atender las medidas de seguridad necesarias, para
salvaguardar la salud de la ciudadanía en el ejercicio del sufragio.
Se reportó de manera puntual cada una de la situaciones presentadas en la Jornada Electoral, así como las etapas de la misma.
Las visitas se llevaron a cabo de conformidad con la agenda de trabajo.

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:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
31 de marzo de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Tamaulipas
Distritos:

Asistir a la reunión de trabajo conjunta con el Consejo General del INE y de la Sala Superior del TEPJF.

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

Asuntos en particular

La firma del Acuerdo por la Integridad
Electoral en los Procesos Electorales
Estatales 2021-2022.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Áreas de oportunidad

Actividad ordinaria

El fortalecimiento del sistema de
elecciones y justicia de nuestro
país,
garantizando
unas
elecciones libres y secretas y, a
su vez, que el voto siga siendo el
principal
método
para
la
renovación pacífica y regular de
las
y
los
representantes
populares.

Realizar reuniones de trabajo
con funcionarios de la Sala
Superior
del
Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación, integrantes
del Consejo General del OPL,
del Consejo Local del INE y
Vocales Ejecutivos de la
Junta Local.

Participantes de la actividad en mención.

La reunion se llevó a cabo de manera presencial y de conformidad con la agenda de trabajo.

PIyCPEL 2021-2022

Preparación del Proceso
Electoral Local 20212022.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

