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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 mayo 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 abril 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 Morelos; Nuevo León, 
Sinaloa, Yucatán, se dio cobertura del Foro de Distritación Nacional Electoral 2021-
2023. 

En los estados de Aguascalientes y Oaxaca, se dio Cobertura informativa, 
fotográfica y audiovisual Gira de Trabajo del Consejero Presidente Lorenzo Córdova 
Vianello. 

En los estados de Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas se colaboró con el Instituto 
Electoral de cada estado con el desarrollo del Primer Debate a la Gubernatura. 

En el estado de Aguascalientes se realizó la transmisión, cobertura audiovisual y 
fotográfica del Segundo Simulacro y del cierre del Sistema del Voto por Internet 
Para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

Coordinación de Asuntos Internacionales. Se remitió a los estados de 
Guanajuato, Guerrero y Yucatán, gafetes de visitantes extranjeros acreditados 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).  

Así mismo, se dio seguimiento a los trabajos que realiza el OPL de Estado de 
México relacionados con la implementación y operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la elección extraordinaria en el 
municipio de Atlautla y, con apoyo de personal de la Junta Local Ejecutiva, se dio 
seguimiento al desarrollo de la prueba de funcionalidad del PREP realizada el 12 de 
abril, así como al simulacro ejecutado el 24 del mismo mes. 

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 
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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. 
 

Por otra parte, con apoyo de personal de las juntas locales ejecutivas, se dio 
seguimiento presencial y remoto a las pruebas de funcionalidad del PREP 
realizadas por los OPL de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca Quintana 
Roo, y Tamaulipas. 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de 
Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Nayarit, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa y 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. Se capacitaron 405 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán se realizan 
reuniones de forma continua para 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 los estados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Tabasco y Zacatecas se hizo la 
presentación y capacitación en Michoacán, el uso del Módulo de Cabeceras 
Distritales dentro del sistema SICED dirigido a los vocales ejecutivos estatales, 
vocales estatales del Registro Federal de Electores y Jefe de Oficina de Cartografía 
Estatal; con respecto a la selección de las localidades que se propondrán como 
cabeceras distritales de los escenarios del Proyecto de Distritación Nacional 2021-
2023 para 11 juntas locales. Se capacitaron 70 personas. 

En los estados de Baja California, Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora se 
realizó la capacitación sobre el Sistema de Distritación, así como la presentación 
del primer escenario federal y local de Distritación Se capacitaron 121 personas. 

En los estados de Guanajuato, Morelos, Sonora y Veracruz se realizó el 
levantamiento arquitectónico para la implementación del modelo institucional; 
supervisión de trabajos de acondicionamiento de Imagen Institucional; verificar las 
necesidades de mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales; taller de 
reforzamiento sobre la habilitación del modelo institucional para módulos de 
atención ciudadana. 

En los estados de Ciudad de México y Jalisco se hizo entrega de la Lista Nominal 
del Electorado con Fotografía con motivo del proceso de Revocación de Mandato 
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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 la Ciudad de México se hizo entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva 
con Fotografía y de la Lista Nominal de Electores con Fotografía Producto de 
Instancias Administrativas, Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y Ciudadanía Credencializada del 1 al 15 de marzo de 2022, para 
su uso en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, en la Ciudad de México, 
a celebrarse el 01 de mayo de 2022. 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas, en el contexto del registro de institutos políticos locales se 
brindó asesoría y capacitación a los OPL sobre el uso del Sistema de Registro de 
Partidos Políticos Locales y todo lo inherente a dicho proceso.,  

Además, dio capacitaciones a la ciudadanía interesada en constituir una Agrupación 
Política Nacional, así como sobre el uso del Sistema de Información de 
Asociaciones Políticas Nacionales (SIRAPN) y lo relativo al mismo.  

En el estado de Durango se dio respuesta a la consulta formulada por el Encargado 
de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
estado relacionada con la difusión de propaganda gubernamental.  

En el Estado de México se notificó del acuerdo mediante el cual se responde a las 
consultas presentadas al amparo del INE/CG03/2017 relacionadas con propaganda 
gubernamental para el proceso electoral extraordinario 2022 correspondiente a la 
elección de las personas integrantes del ayuntamiento en el Municipio de Atlautla, 
Estado de México. 

En los estados de Oaxaca y Quintana Roo se realizó la instalación y puesta en 
marcha de la librería del Centro de Verificación y Monitoreo CEVEM No. 105, 091, 
respectivamente, como parte de las actividades para asegurar el funcionamiento del 
equipo. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Dio seguimiento en 
Aguascalientes a las actividades en materia de Organización Electoral propias del 
Proceso Electoral Local 2021-2022. 

En los estados de Aguascalientes y Tamaulipas impartió el curso de capacitación 
en el funcionamiento y operación de la Urna Electrónica. Se capacitaron 99 
personas.  

En el estado de Tamaulipas se llevó a cabo la Reunión de trabajo con las vocalías 
de la Junta Local Ejecutiva, para afinar la coordinación con el Organismo Público 
Local, para el Proceso Electoral Local 2021-2022. 
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En las 32 entidades federativas se realizó el Segundo simulacro del Sistema de 
Resultados y Declaraciones de Validez para la Revocación de Mandato 2022. Se 
capacitaron 996 personas. 

En el estado de Aguascalientes se dio cumplimiento a lo establecido en el Modelo 
de Operación para la Prueba Piloto de Voto Anticipado en Territorio Nacional en el 
Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En los estados 
de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, dio inicio el 
Periodo Formativo 2022/1. 

En la Ciudad de México se conformó un grupo técnico de especialistas para 
desarrollar un estándar de competencia para evaluar el desempeño del personal del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. Se capacitaron siete personas. 

En el estado de Chiapas se atendió una invitación al Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, para exponer temas del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, en particular de Profesionalización, tanto al personal del Institutito 
Nacional Electoral como del Organismo Público Local Electoral. 

Así mismo, se dio una plática dirigida a miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas y al 
personal de la Junta Local Ejecutiva, denominada "Conociendo el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa". 

En los estados de Baja California, Baja California Sur, Durango, Estado de México 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas, se tuvo una sesión informativa de comités dictaminadores de la primera 
invitación al certamen interno 2022. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En el Estado 
de Aguascalientes se dio capacitación de forma virtual a través de la plataforma 
Teams para implementación del Voto Anticipado a Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

En los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas se realizó reunión virtual a través de la plataforma Teams para 
presentar el Proyecto “Minutos por la Democracia” dentro del Programa de 
Promoción para la Participación Ciudadana en el PEL 2021-2022. 

Así, mismo se presentó la Guía para la implementación de actividades descritas en 
el Programa de Trabajo para la Promoción de la Participación Ciudadana en los PEL 
2021-2022 y brindar información relativa a la continuidad de las actividades de 
promoción de la participación ciudadana para PEL 2021-2022. 
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En los estados de Aguascalientes y Tamaulipas se participó en el Taller de 
capacitación en el funcionamiento y operación de la urna electrónica. 

En el estado de Quintana Roo, se realizaron las actividades de seguimiento de la 
Integración de Mesas Directivas para el Proceso Electoral Local 2021-2022. 

Dirección Ejecutiva de Administración. 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 los estados de Morelos y Querétaro 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 la CDMX y en estados de México, Tlaxcala, Sonora y para este 2022, se trabaja 
en la actualización del Acuerdo INE/JGE52/2020, del 13 de mayo del 2020 mediante 
el cual se aprobaron los Protocolos DEA para la atención de Riesgos Materializados 
de los Procesos Electorales.  

En la Ciudad de México se realizó una capacitación de manera virtual (Teams) para 
la integración de Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Nacional Electoral  (PAAASINE) y manifestación del artículo 49, fracción IX 
de la LGRA a petición del Órgano Interno de Control. Se capacitaron 45 personas. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. 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 
“Control de Gestión (E-Oficio)”. El curso lo acreditaron 170 personas. 

Asimismo, 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 26 personas. 

En los estados de Campeche, Guanajuato, Morelos y Querétaro 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, 
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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 228 personas. 

En los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Morelos, 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 452 personas. 

En los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Morelos 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 481 personas. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los 32 estados 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 149 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. 
 
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, del SIF, así como los 
principales aspectos de ingresos y gastos para cumplir con la obligación de la 
presentación de informes en la etapa de campaña conforme a la normatividad 
vigente. Se capacitaron 21 personas. 
 
De igual manera, se participó en el curso “Informe Anual 2021”. a través de la 
plataforma: Microsoft Teams. 5 personas. 
 
En los estados de Morelos, Nayarit, Veracruz y Zacatecas se realizó recorrido por 
diversos municipios de cada uno de los estados mencionados, para localizar 
propaganda, respecto de la revocación de mandato. 

En el estado de Querétaro se realizaron actividades de revisión del IA 2020 y 
notificaciones el IA 2021 y RM de 2022. 

Se realizaron las visitas de verificación a lugares públicos en los municipios de 
Xalapa y Veracruz derivado del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente 
de la República Electo para el Periodo Constitucional 2018-2024. 
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Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 
estados de Aguascalientes y Tamaulipas 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 Oaxaca y Aguascalientes se asistió a la reunión de trabajo 
conjunta con el Consejo General del INE y de la Sala Superior del TEPJF La firma 
del Acuerdo por la Integridad Electoral en los Procesos Electorales Estatales 2021-
2022. 

En el estado de Chiapas se dio 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 Emiliano 
Zapata, El Parral, Honduras de la Sierra, Siltepec, Venustiano Carranza y Frontera 
Comalapa. 

 
Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente 
manera:  
 

 

 

 

 

 

 

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas 12 

Entidades donde se llevaron a 
cabo las actividades descritas 

en el presente informe 
32 

Número final de actividades 
reportadas 56 


