
 
 

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 Organización Electoral Entidad Federativa: 6 Entidades Federativas 

  
 Fecha de visita: 21-23 de mayo de 2022 Junta: Juntas Locales Ejecutivas y 

Juntas Distritales Ejecutivas Distritos: 06 Distritos Electorales Federales 

 
Objetivo de la visita: 
  

En el marco de las actividades preparatorias para la celebración de la Jornada Electoral, misma que se llevó a cabo el 5 de junio de 2022, y de los trabajos que realiza la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), se llevaron a cabo tres simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), así como para el 
Conteo Rápido para las elecciones de Gubernatura en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. 
 

 
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 PIyCC Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

Circular Num. 
INE-DEOE-0084-2022_VEL-
PEL_2021-2022 
 

Se realizaron los simulacros del 
Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral 
(SIJE) y del Conteo Rápido para la 
elección de Gubernatura, con los 
cuales se verificó el funcionamiento de 
los medios de comunicación 
asignados a las y los Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) y 
Supervisores Electorales (SE), el 
desempeño de los sistemas 
informáticos y, en su caso, las 
aplicaciones móviles que se 
implementarán para este ejercicio. 
 

Durante los simulacros se 
verificó el correcto 
funcionamiento del sistema 
informático del SIJE en sus dos 
versiones: App y Web; la 
identificación de las zonas donde 
se cuenta con una cobertura de 
datos móviles sobre los medios 
de comunicación asignados a 
las/los CAE; la ejecución de los 
procedimientos y actividades 
necesarias para que las y los 
capturistas-monitoristas y CAE 
se familiaricen con el sistema; 
así como monitorear, reportar y 
solucionar posibles fallas. 
 

Se comisionó a personal de la 
DEOE para asistir a la 
entidad y supervisara la 
realización del Tercer 
Simulacro programado para 
el 22 de mayo, para dar 
seguimiento a las actividades 
relacionadas con la 
implementación del Sistema 
de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) y del 
Operativo de Campo del 
Conteo Rápido, en las 6 
entidades federativas con 
PEL 2021-2022. 
 

Proceso: 
Implementación y 
operación del Sistema de 
Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 2022.  
 
Subproceso: 
Ejecución de simulacros. 
 
Actividades: 
Realizar las actividades 
del Tercer Simulacro, de 
conformidad a los 
Lineamientos emitidos 
para tal fin. 
 
 

L134110 Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 
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Total de personal que participó:  
 

• Vocales Ejecutivos/as Locales (VEL). 
• Vocales Ejecutivos/as Distritales (VED). 
• Vocales de Organización Electoral Locales (VOEL). 
• Vocales de Organización Electoral Distritales (VOED). 
• Coordinadores/as Distritales. 
• Capturistas-Monitoristas. 
• Supervisores/as Electorales (SE). 
• Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE). 

 

 
Observaciones: Los materiales que se pusieron a disposición fueron los siguientes:  

Lineamientos para la ejecución de simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) y 
del Conteo Rápido para la elección de Gubernaturas.  
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: Aguascalientes 

  
 Fecha de visita: 17 de mayo Junta: Local Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Reunión de Trabajo virtual en el marco de la Adenda al anexo financiero del anexo técnico número uno del convenio general de colaboración y coordinación, suscrito por el INE con 

el IEE. 

 
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 

 
 

PyCIPEL 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

Reunión para acordar montos de 
la Adenda al anexo financiero del 
anexo técnico número uno del 
convenio general de colaboración 
y coordinación, suscrito por el INE 
con el IEE. 

Definición de estructuras 
programáticas por actividad y unidad 
responsable para las actividades de 
distribución de la documentación y 
mecanismos de recolección. 
Estuvieron presentes el Director 
Ejecutivo de Organización Electoral, 
el Vocal Ejecutivo de la Junta Local de 
Aguascalientes y el Presidente del 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Aguascalientes; con 
asistencia también de la Subdirectora 
de Circunscripción Plurinominal. 

Mayor seguimiento por parte de 
la Vocalía Ejecutiva a las 
actividades del Vocal de 
Organización Electoral. 
 

  Procesos Electorales Locales 
2021-2022 

 
Total de personal capacitado:   

 
Observaciones: Sin observaciones. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: 6 Entidades Federativas con PEL 2021-2022 

  
 Fecha de visita: Del 20 al 31 de mayo de 2022 Junta: Juntas Locales Ejecutivas 

Juntas Distritales Ejecutivas  Distritos: 37 Distritos Electorales Federales con 
PEL 2021-2022 

 
Objetivo de la visita:  Seguimiento a la capacitación sobre el desarrollo de los Cómputos Distritales de los Organismos Públicos Locales (OPL), para el Proceso Electoral Local (PEL) 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 Áreas de opotunidad Actividad ordinaria PyCIPEF Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 Se impartieron los temas de aspectos 
generales y desarrollo de las sesiones 
de Cómputo a integrantes de las 
Juntas Locales Ejecutivas (JLE), 
Juntas Distritales Ejecutiva (JDE), así 
como a las presidencias de los 
consejos municipales de los OPL. 

En el marco de las actividades 
referentes a los Cómputos 
Distritales del PEL 2021-2022, y 
con el propósito de que el 
personal de las Juntas Locales y 
Distritales Ejecutivas  (JLE) 
(JDE) del Instituto conozcan la 
operación y funcionamiento del 
los Cómputos que desarrollan 
los OPL. 

La Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 
(DEOE) coordinará las 
actividades para la 
preparación y ejecución 
acorde a las funciones que 
desempeñarán durante los 
cómputos, a efecto de que 
conozcan la estructura, 
información y reportes que 
integran el Sistema.  

 Procesos Electorales Locales 
2021-2022 
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Total de personal capacitado:  6 Vocales ejecutivos de las juntas locales ejecutivas. 
                                                     6 Vocales secretarias/os de las juntas locales ejecutivas. 
                                                     6 Vocales de Organización Electoral de las juntas locales ejecutivas. 
                                                     37 Vocales ejecutivos de las juntas distritales ejecutivas. 

 37 Vocales secretarias/os de las juntas distritales ejecutivas. 
                                                     37 Vocales de Organización Electoral de las juntas distritales ejecutivas. 

 

 
Observaciones:  Las capacitaciones se desarrollaron de forma mixta (virtual y presencial). 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Subdirección V Circunscripción Plurinominal Entidad Federativa: Hidalgo 

  
 Fecha de visita: 2 de mayo de 2022 Junta: Local  Distritos: 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 

 
Objetivo de la visita:  Asistir a las reuniones de trabajo; la primera con los vocales de la Junta Local Ejecutiva (JLE) y  

vocales ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) en Hidalgo,  
y la segunda con los consejeros electorales del Instituto Electoral en el Estado de Hidalgo (IEEH). 
 

 
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 opotunidad Actividad ordinaria PyCIPRM Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 Reunión con la JLE y el Vocal 
Ejecutivo (VE), de las JDE se llevó a 
cabo en la mañana.  
 
Reunión con los consejeros del IEEH 
se realizó por la tarde. 
 

Definir las estrategias para la 
coordinación entre INE y IEEH 
para la Jornada Electoral, 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP), y mecanismos de 
recolección.  

Revisar el avance de 
actividades del Proceso 
Electoral Local 2021-2022. 

 Procesos Electorales Locales 
2021-2022 

 
Total de personal capacitado:  Las reuniones de trabajo se llevaron a cabo con el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.  

 
Observaciones:  
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  
Entidad Federativa: 

Aguascalienes y Tamaulipas  

 
 Fecha de visita: 03, 10, 17 y 24 de mayo Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Reunión Virtual: Seguimiento Urna Electrónica para su implementación en el PEL 2021-2022 en Aguascalientes y Tamaulipas. 

 

 
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 opotunidad Actividad ordinaria PyCIPEF Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 03,10, 17 y 24 de mayo: 
 
Se realizaron reuniónes de 
Seguimiento para el uso e 
implementación de la Urna 
Electrónica en las elecciones de 
Aguascalientes y Tamaulipas  
 
Protocolos.- Se revisaron los 
protocolos de verificación de las urnas 
electrónicas. 
 
Preparaciones y entrega de 
dispositivos.- Se hizo la preparación y 
entrega de los dispositivos en juntas 
locales ejecutivas,  
 
Revisión del plan de continuidad.- Se 
revisó el plan de continuidad del 
modelo de operación de casilla con 
urna electrónica 
 

   L134410 Producción de 
dispositivos y ejercicio de 
votación vinculante bajo la 
modalidad electrónica 
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Total de personal capacitado:   

 
Observaciones: Las reuniones se llevaron a cabo de acuerdo a los tiempos previstos, con la participación y retroalimentación de los asistentes, 

donde se atendieron los temas previstos y se desahogaron las dudas que se generaron en torno a los temas que se vieron en cada una de las reuniones. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
Entidad Federativa: 

Aguascaliente, Durango, Oaxaca y Tamaulipas 

 
 Fecha de visita: 12, 19 y 26 de mayo de 2022 Junta: Locales Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Impartir capacitación virtual al personal de la Junta Local Ejecutiva (JLE) que fue designado por el Consejo Local para asentar los resultados del  

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE), en el aplicativo para el cómputo de dentidad federativa desarrollado por la DEDE;  
así como seguimiento a los simulacros del cómputo de entidad federativa del VMRE. 

 
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 opotunidad Actividad ordinaria PyCIPEF Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Impartir capacitación virtual al 
personal de la JLE de Aguascalientes 
designado por el Consejo Local para 
asentar los resultados del VMRE en el 
aplicativo para el cóimputo de 
dentidad federativa desarrollado por la 
Dirección de Estadística y 
Documentación Electoral (DEDE), 
adscrita a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. 
 
Dar seguimiento a los simulacros del 
cómputo de entidad federativa del 
VMRE que realizó el personal 
designado de la JLE. 
 
Realizar retroalimentación sobre los 
resultados obtenidos en los 
simulacros realizados. 
 

 Capacitación a la JLE para el 
cómputo de entidad 
federativa del VMRE, así 
como seguimiento a los 
simulacros. 

 L112510 
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Total de personal capacitado: Aguascaliente 3 personas 

Durango 2 personas 
Oaxaca 3 personas 
Tamaulipas 2 personas 
 

 
Observaciones: Las capacitaciones se llevaron a cabo de acuerdo a los tiempos previstos, con la participación y retroalimentación de los asistentes,  

donde se atendieron los temas previstos y se desahogaron las dudas que se generaron en torno a los temas que se vieron en la capacitación. 
 

 


