
 
 

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 Administración Entidad Federativa: Ciudad de México 

  
 Fecha de visita: 11 de mayo de 2022 Junta: 32 Juntas Ejecutivas Locales Distritos: 300 Juntas Ejecutivas Distritales 

 
Objetivo de la visita:  Desglose de contrataciones en el Instituto Nacional Electoral: licitaciones, invitaciones a cuando menos tres personas, adjudicaciones directas y porcentaje de contrataciones 

formalizadas conforme al artículo 51 del Reglamento de adquisiciones (70-30) 
 
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 qué proyecto de la CIP se 
relaciona 

No aplica. 

Exposición del desglose de 
contrataciones en el Instituto 

Nacional Electoral: licitaciones, 
invitaciones a cuando menos tres 

personas, adjudicaciones directas y 
porcentaje de contrataciones 

formalizadas conforme al artículo 51 
del Reglamento de adquisiciones (70-

30). 

Durante la reunión se explicaron 
los porcentajes bajo los que se 
realizan los procedimientos de 
contratación a nivel central y a 
Juntas Locales y Distritales. 

Se expuso de manera 
general, los porcentajes 

porcentaje de contrataciones 
formalizadas conforme al 

artículo 51 del Reglamento 
de adquisiciones (70-30).  

No No aplica. 

 

Total de personal capacitado  45 personas 

 

Observaciones: • La reunión se realizó de manera virtual (TEAMS) 

 
 
 
 



 
 

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 Administración Entidad Federativa: Jalisco 

 
Fecha de visita: 17 de mayo de 2022 Junta: Local Ejecutiva Distritos: - 

 

Objetivo de la visita:  Asistir al Acto de Entrega-Recepción física de los trabajos relativos al contrato INE/OP/03/2022 correspondientes a los "Trabajos de construcción de muro y barda colindante noroeste, 
del edificio que ocupa la Junta Local Ejecutiva del Estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral". 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Áreas de oportunidad  
Actividad ordinaria 

 
PyCIPEF 

Con que proyecto de la 
CIP se relaciona 

No aplica. 

Se realizó recorrido en 
compañía del personal de 
la Junta Local Ejecutiva 
por las áreas donde se 
ejecutaron los trabajos, 
explicando al área 
usuaria sobre los mismos 
y sus acabados. 
 
Se obtuvo fianza de vicios 
ocultos por parte del 
Contratista. 

Se coordinó la elaboración 
de actas de entrega, así 
como la firma de 
documentación y cierre de 
actos, en un primer 
momento entre la 
Contratista y la DOC; así 
como entre la DOC y la 
Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Jalisco. 

Los trabajos se realizaron 
y concluyeron en tiempo y 
forma conforme al 
programa de obra. 
 
Se generaron economías 
al contrato de obra, 
derivado de trabajos no 
ejecutados. 

Infraestructura 
Inmobiliaria No aplica. No aplica. 

 
Total de personal capacitado:  No aplica. 

 
Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de Apoyo y 
Colaboración 

No aplica. 

 
Observaciones: Ninguna. 

 
  



 
 

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 Administración Entidad Federativa: Zacatecas 

  
 Fecha de visita: Del 1 al 31 de mayo de 2022 Junta: Local Ejecutiva Distritos: No aplica 

 
Objetivo de la visita:  Ejercer como Residente de Obra en los contratos relativos a los trabajos de construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva del Estado de Zacatecas del Instituto Nacional 

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 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con qué proyecto de la CIP se 
relaciona 

No aplica 

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. 

 

Acciones para la obtención de 
un inmueble para la Junta Local 

Ejecutiva en el Estado de 
Zacatecas del Instituto Nacional 

Electoral 

Infraestructura Inmobiliaria No aplica No aplica 

 

Total de personal capacitado  No aplica 

 

Observaciones: Con la presencia permanente para realizar las actividades de Residencia de Obra, se otorga un seguimiento para la correcta ejecución de los trabajos previniendo cualquier contratiempo, 
con el objeto de contar con un edificio para el correcto desempeño del personal que labora en la Junta Local. 

 
 



 
 

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 Administración Entidad Federativa: Estado de México, Nuevo León, Querétaro y Morelos 

  
 Fecha de visita: mayo Junta: Local Estado de México, Nuevo 

León, Querétaro y Morelos Distritos: JDE No.02 Mor, JDE No.03 Qro. 

 
Objetivo de la visita:  Llevar 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. 
 
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 qué proyecto de la CIP se 
relaciona 

No aplica. 

Participación de las Juntas Locales 
del Estado de México, Nuevo León, 
Querétaro y Morelos en las sesiones 
virtuales de levantamiento de 
información de procesos. 

Documentar los procesos 
considerando la participación de 
los órganos desconcentrados. 

Participar en el levantamiento 
de información de procesos. No aplica G160910 

 

Total de personal capacitado  No aplica 

 

Observaciones: 

Personal de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México y Nuevo León participaron en el proceso H.2.03 Administración de inmuebles, procedimiento H.2.03.2.03 Ejecución de 
Mantenimiento y Adecuaciones a Inmuebles.  
 
A su vez, personal de las Juntas Locales Ejecutivas de Morelos y Querétaro y sus Juntas Distritales Ejecutivas No. 02 y No.03 respectivamente, participaron en el levantamiento de 
información del proceso S.3.04 Generación de Documentación y Materiales Electorales, procedimientos S.3.04.3.07 Verificación de Medidas de Seguridad y S.3.04.6.01 Destrucción de 
Documentación Electoral. 
 
Adicionalmente, personal de la Junta Local de Querétaro participó en las sesiones del proceso S.2.01 Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana, procedimiento 
S.2.01.2.05 Campañas en Medios Alternativos del Interior del País. 

 
 
 



 
 

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 Administración Entidad Federativa: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 

Roo y Tamaulipas 
  

 Fecha de visita: Del 01 al 31 de mayo de 2022 Junta: 
Aguascalientes, Durango, 

Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas  

Distritos: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas 

 
Objetivo de la visita:  Dar a conocer los Protocolos y Guías de actuación DEA para la atención de contingencias, eventos fortuitos o de fuerza mayor durante los procesos 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 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con qué proyecto de la CIP se 
relaciona 

No aplica. 
Dar a conocer los Protocolos y Guías de actuación DEA para la 
atención de contingencias, eventos fortuitos o de fuerza mayor 
durante los procesos electorales. 

No aplica. 

Se capacitó a personal de las Juntas 
Locales y Distritales de las entidades 
que celebraron en el mes de junio 
proceso electoral, en cuestiones 
relacionadas al contenido de los 
Protocolos y guías que las Direcciones 
de la DEA ponen a disposición para el 
proceso electoral, así como en lo 
relativo al Sitio Protocolos y Guías DEA 
para la atención de contingencias en 
procesos electorales, y al Sistema de 
Protocolos DEA, donde se registra la 
activación de los Protocolos  para 
atender las contingencias, eventos 
fortuitos o de fuerza mayor 
de arrendamiento y comodato, 
así como de mantenimiento y 
adecuación de Inmuebles. 

No aplica. No aplica. 

 
Total de personal capacitado  62 personas, 55 de Juntas Locales y Distritales y 7 de Oficinas Centrales 

 
Observaciones:  

 


