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Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos 

desconcentrados. 

En el mes de abril del 2022, funcionarios electorales de las áreas ejecutivas y 
técnicas del Instituto Nacional Electoral, informaron las actividades que realizaron 
con los órganos desconcentrados en el mes de marzo 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 los estados de Querétaro, Tlaxcala, 
Veracruz, Chiapas, Jalisco y San Luis Potosí, se dio cobertura informativa, 
fotográfica y audiovisual del Foro de Distritación Nacional Electoral 2021-2023. 

En el Estado de Hidalgo, se dio cobertura de la Firma de Acuerdo por la Integridad 
Electoral y la Gira de Trabajo del Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello. 

En los estados de Michoacán Quintana Roo, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa y 
Tamaulipas se dio cobertura a la Gira de Trabajo del Consejero Presidente Lorenzo 
Córdova Vianello. 

Coordinación de Asuntos Internacionales. Se remitió a los estados de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, a través 
de DEOE, el proyecto de Convocatoria en el marco del Proceso Electoral Local 
2021-2022, para visitantes extranjeros, solicitando se remitiera al OPL. 

En el estado de Guerrero se remitió un gafete de acreditación a la Junta a solicitud 
de un visitante extranjero acreditado para el Proceso de Revocación de Mandato. 

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 (OPL).  

Por otra parte, 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, Oaxaca y Veracruz. 
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 OPL de los estados de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas donde se 
llevarán a cabo los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 



 

2 
 

 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En las 32 entidades 
federativas se hizo entrega de la Lista Nominal del Electorado con Fotografía con 
motivo del proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo 
para el periodo constitucional 2018-2024, para su uso en la Jornada de Participación 
Ciudadana del 10 de abril de 2022. 

En los estados de Campeche, Ciudad de México, San Luis Potosí, Tlaxcala, 
Zacatecas Chiapas y Yucatán se realizaron reuniones de trabajo por medio de video 
conferencias vía Teams para el Diseño e implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC), Basado en los criterios de la Norma ISO 9001;2015. 

En los estados de México, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz se realizó la 
capacitación sobre el Sistema de Distritación, así como la presentación del primer 
escenario federal y local de Distritación Se capacitaron 91 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, se realiza 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). 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En los estados de 
Jalisco, Querétaro, Veracruz, Baja California, Chiapas y Coahuila se realizó la 
instalación y puesta en marcha de la librería del Centro de Verificación y Monitoreo 
CEVEM No. 059, 103, 145, 004 023 y 015, respectivamente, como parte de las 
actividades para asegurar el funcionamiento del equipo. 

En los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Durango, Estado De México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas se notificó el acuerdo 
INE/CG197/2022. 

En el Estado de Guerrero se dio respuesta a la consulta formulada por el Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Guerrero sobre la fecha límite de 
presentación de solicitudes relacionadas con la propaganda gubernamental para los 
procesos electorales locales 2022. 

En el Estado de Tamaulipas se remitió a la DEPPP documentación solicitada con la 
finalidad de atender el considerando SEXTO de la resolución SUP-RAP-50/2022. 

En el Estado de Veracruz, se notificó el desechamiento a la consulta relacionada 
con la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de Revocación de 
Mandato. 
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En los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Durango y Quintana Roo se dio  asesoría y 
capacitación a los OPL. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En las 32 entidades federativas 
se realizó lo siguiente: 

• 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. 

• Se llevaron a cabo pruebas de captura del Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Revocación de Mandato (SIRM). 

• De igual manera se llevaron a cabo dos simulacros. 
• Se fortaleció 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. 

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

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

En los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz se dio seguimiento a la información 
recopilada, transmitida y capturada en el Sistema de Información sobre el desarrollo 
de la Jornada Electoral (SIJE). 

En el Estado de Tamaulipas se tuvo una 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. 

En el Estado de Hidalgo se participó en las reuniones de trabajo que se celebraron 
con la Junta Local Ejecutiva y con los consejeros electorales del Instituto Estatal 
Electoral en el Estado de Hidalgo (IEEH). 

En los estados de Aguascalientes y Tamaulipas se realizaron reuniones virtuales: 
Seguimiento al proyecto de la Urna Electrónica para su implementación en el PEL 
2021-2022. 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En los estados 
de Baja California, Durango, México y Sinaloa se tuvo una reunión virtual con el 
Grupo enfoque certamen interno VEL. 
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Asimismo, se tuvo una reunión virtual con vocales ejecutivos locales para el 
Programa de Formación de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En las 32 
entidades federativas se tuvo reunión de trabajo para revisar temas de capacitación 
electoral e integración de mesas directivas de casilla. 

En los estados de Chiapas y Oaxaca se tuvo una reunión de trabajo llevada a cabo 
en formato virtual para definir mecanismos y acciones de promoción de la promoción 
ciudadana en procesos electorales extraordinarios. Se capacitaron 10 personas. 
 
En los estados de Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora y Baja California se realizaron 
las actividades de seguimiento de la Integración de Mesas Directivas para el 
ejercicio de la Revocación de Mandato. 
En las 32 entidades federativas se realizaron reuniones de trabajo de forma virtual 
a través de la plataforma Webex para la presentación de la segunda parte del 
“Decálogo - Recomendaciones en materia de Integración de Mesas Directivas de 
Casilla y Capacitación Electoral para el Proceso de Revocación de Mandato”. 

En los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas se tuvo una reunión de trabajo virtual para presentar y socializar el 
proyecto de Voto Informado a los OPL con elecciones en 2022 con el objetivo de 
promover la participación ciudadana en los Procesos Electorales Locales 2021-
2022. Se capacitaron 20 personas. 

En la Ciudad de México de forma virtual a través de la plataforma Teams se llevó a 
cabo el Taller “Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para 
Supervisor/a Electoral (SE) y Capacitador/a-Asistente Electoral (CAE) del proceso 
de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo 
constitucional 2018-2024”.  

En los estados de Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo se llevó a cabo una 
reunión de trabajo para dar seguimiento a las actividades del Proceso Electoral 
Local 2021-2022, en materia de Integración de Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral. 

En el estado de Yucatán se tuvo una reunión de trabajo para dar seguimiento a las 
actividades del Proceso de Revocación de Mandato, en materia de Integración de 
Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. 

En los estados de Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, 
Nuevo León, Sonora, Yucatán y Veracruz se llevó a cabo el Taller para la 
elaboración de acciones para una jornada exitosa en la Revocación de Mandato 
2022. 

En el estado de Hidalgo se dio capacitación a Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (MSPEN) de la Junta Local Ejecutiva y juntas distritales. 
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En las 32 entidades federativas se dio seguimiento a las acciones de difusión en el 
marco de la consulta de la Revocación de Mandato. 

Dirección Ejecutiva de Administración. En los estados Aguascalientes y 
Guerrero, se establecieron las acciones a seguir para retomar el Proyecto Ejecutivo 
para la Construcción del nuevo edificio sede para las juntas locales ejecutivas en 
dichos estados.  

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. 

En las 32 entidades federativas se dio asesoría, acompañamiento y seguimiento vía 
teleconferencia y telefónica a las juntas locales y distritales de todo la República 
Mexicana, sobre las actualizaciones y modificaciones realizadas para el registro de 
las solicitudes referentes a la aplicación de pruebas PCR y Antígeno en el Sistema 
de aplicación de pruebas PCR y de Antígeno. Se cuenta con un estimado de 635 
usuarios registrados. 

En el estado de México se llevó a cabo el levantamiento de información de procesos 
y procedimientos, considerando la participación de las juntas locales y distritales, 
para plasmar las actividades a mayor detalle con las que ellos participan en los 
procesos, a través de sesiones virtuales. 

En los estados de Durango, Querétaro y Sinaloa se dieron capacitaciones SIGA 
virtuales a través de Teams para personal de nuevo ingreso. Se capacitaron 11 
personas.  

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de México y Jalisco, se dio capacitación a distancia al personal del Instituto 
en el uso del Sistema de Archivos Institucional, específicamente por lo que se refiere 
a “Control de Gestión (E-Oficio)”. El curso lo acreditaron 187 personas. 

En los estados de Colima, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, 
se impartió, a distancia, el Taller de Procedimientos de transferencias primarias y 
secundarias, con el objeto de brindar acompañamiento a las personas que realizan 
actividades de archivo en el Instituto, para que cuenten con las herramientas 
necesarias que les permitan dar cumplimiento a las actividades derivadas del nuevo 
marco normativo archivístico. El taller lo acreditaron 504 personas. 

En los estados de Colima, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí 
y Veracruz, se impartió, a distancia, el Taller de Procedimientos de baja documental, 
baja documental contable y desincorporación, con el fin de brindar acompañamiento 
a las personas que realizan actividades de archivo en el Instituto, para que cuenten 
con las herramientas necesarias que les permitan cumplir las actividades derivadas 
del nuevo marco normativo archivístico. El taller lo acreditaron 647 personas. 
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En los estados de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, 
Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y  

Tlaxcala, se impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización y 
Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso “Derechos ARCO y 
Medios de Impugnación”, cuyo fin es dar a conocer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así como el 
procedimiento para garantizar su ejercicio y los medios de impugnación. El curso lo 
acreditaron 35 personas. 

En el Estado de México se dio capacitación a distancia, al personal del Instituto en 
el uso del Sistema de Archivos Institucional, específicamente por lo que se refiere a 
“Facilitador E-Oficio”. El curso lo acreditaron 8 personas. 

En los estados de Baja California, Campeche, Colima y Tlaxcala se impartió a través 
del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma 
Blackboard Learn), el curso “Introducción a la Administración de Archivos y Gestión 
Documental”, cuyo propósito es proporcionar las herramientas necesarias que 
permitan conocer lo que es la administración de archivos y la gestión documental, 
la normatividad aplicable, los instrumentos de control y consulta archivísticos y, en 
general, las funcionalidades del Sistema de Archivos Institucional (SAI). El curso lo 
acreditaron 61 personas. 

En los estados de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de 
México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala se impartió a través del 
Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard 
Learn), el curso “Protección de Datos Personales: Implementación de principios”, 
cuyo propósito es la aplicación de los conocimientos para acreditar el cumplimento 
de los principios que rigen el tratamiento de los datos personales. El curso lo 
acreditaron 39 personas. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En el Estado de México 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 conozca 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 11 personas. 
 
En las 32 entidades federativas 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 conozca 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 gasto ordinario con la normatividad vigente. Se capacitaron 
328 personas. 
 
En los estados de Aguascalientes, Durango, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas se dio capacitación en línea en modalidad autodirigida 
a través del Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización para que el personal de 
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los partidos políticos y de los organismos públicos locales electorales, conozcan la 
correcta operación del Sistema Nacional de Registro en su etapa de Campaña 
conforme a la normatividad vigente. Se capacitaron 36 personas. 
 
En los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas se dio capacitación vía Teams 
para que el personal de los Interventores responsables de la liquidación de partidos 
políticos conozcan las obligaciones en materia de Fiscalización (cumplimiento de 
las obligaciones inherentes al registro, la comprobación de las operaciones y 
rendición de cuentas de los sujetos obligados), uso y manejo del Sistema Integral 
de Fiscalización. Se capacitaron 68 personas. 
 
En las 32 entidades federativas se dio capacitación en línea en modalidad 
autodirigida a través del Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización Capacitar y 
orientar a los responsables del Informe Anual de las agrupaciones políticas 
nacionales, sobre las obligaciones en materia de fiscalización en el marco de la 
normatividad electoral vigente, así como realizar la presentación de los formatos 
establecidos mediante los cuales se debe realizar la presentación de dichos 
informes. Se capacitaron 28 personas. 
 
En los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz se dio capacitación en línea en 
modalidad autodirigida a través del Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización 
para que el participante conozca el proceso de registro y generación de 
Comprobantes de Pago CEP, por concepto de pago a Representantes Generales y 
de Casilla durante la Jornada Electoral. Se capacitaron 47 personas. 
 
En los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas se dio capacitación en línea en modalidad autodirigida a través del 
Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización para que el personal de las 
candidaturas independientes conozca la correcta operación del SNR, los principales 
aspectos de ingresos y gastos a cumplir con la obligación de la presentación de 
Informes, así como la correcta operación del SIF en la etapa de Campaña conforme 
a la normatividad vigente. Se capacitaron 6 personas. 
 
En los 32 estados se dio capacitación a distancia sobre la operación del Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF) y criterios en materia de fiscalización para la 
presentación del Informe Anual 2021, a los interventores designados para la 
prevención y liquidación de los partidos políticos que perdieron su registro en el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. Se capacitaron 68 personas. 
 
En los estados de Aguascalientes y Tamaulipas se revisó el Informe Anual 2020, 
así como de los de ingresos y gastos del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-
2022 de ambas entidades. 
 
En el estado de Puebla se realizó via TEAMS la confronta derivada de la revisión 
del informe de campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
 
En el estado de Querétaro se realizaron actividades de revisión del IA 2020 y 
notificaciones el IA 2021 y RM de 2022. 
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Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. En la Ciudad de 
México, en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, se llevaron a cabo en modalidad virtual los Foros y 
Capacitaciones “Paridad: Elecciones Incluyentes y Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género” en las entidades de Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo 
mismas que tendrán proceso electoral local, con la intención de reflexionar sobre 
temas como la paridad y la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género (VPMG). 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 
estados de Hidalgo, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas se asistió a la reunión de 
trabajo conjunta con el Consejo General del INE y de la Sala Superior del TEPJF 
para  la firma del Acuerdo por la Integridad Electoral en los Procesos Electorales 
Estatales 2021-2022. 

En los estados de Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo se asistió a la reunión 
de trabajo de seguimiento a las actividades correspondientes del INE, dentro del 
Proceso Electoral Local 2021-2022. 

En los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca se dio seguimiento a la Jornada 
Electoral y a las incidencias que se puedan suscitar en las actividades 
correspondientes a las elecciones extraordinarias 2020-2021. 
 
Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente 
manera:  
 

 

 

 

 

 

 

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas 13 

Entidades donde se llevaron a 
cabo las actividades descritas 

en el presente informe 
32 

Número final de actividades 
reportadas 68 


