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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 junio 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 mayo 2022, así como las medidas 
adoptadas para atender las cuestiones derivadas de estas actividades, destacando 
lo siguiente: 

Suscripción de Convenios.  

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Anexo Técnico número 
uno al Convenio General de coordinación y colaboración entre este Instituto y los 
Institutos Estatales Electorales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas para precisar las actividades y mecanismos del proceso 
electoral local ordinario 2021-2022 en dichos estados, para la renovación del cargo 
de gubernatura, cuya jornada electoral será el 5 de junio de 2022. 

Entregó a través de las juntas locales ejecutivas de estos Institutos, en presencia de 
personal de la Oficialía Electoral de este Instituto a los Institutos Estatales 
Electorales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas los tantos de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía o 
en su caso, la Lista Nominal de Electores con Datos Acotados impresos en papel 
seguridad, en la que estará incluida la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral de 
la entidad. 

De igual manera entregará, la Lista Nominal de Electores con Fotografía producto 
de Instancias Administrativas y de Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, juntas locales ejecutivas de estos Institutos, en presencia 
de personal de la Oficialía Electoral de este Instituto para que a su vez sea 
entregada a los Institutos Estatales Electorales de Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas y de estos, a los partidos políticos, y 
en su caso, a candidaturas independientes. 

Visitas a Órganos Desconcentrados. 
 

Coordinación de Comunicación Social. En los estados de Aguascalientes, 
Tamaulipas e Hidalgo, se colaboró en materia de debates con el Instituto Electoral 
del Estado. 

En los estados de Durango, Hidalgo y Oaxaca se dio cobertura informativa y 
fotográfica del “Foro de Distritación Nacional Electoral 2021-2023” 

En los estados de Durango, Hidalgo y Quintana Roo se dio cobertura informativa y 
fotográfica a la gira de trabajo del Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello. 
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En el Estado de Durango se colaboró con el Instituto Electoral de Estado con el 
desarrollo del segundo debate a la Gubernatura del estado 

En el Estado de Nuevo León se dio cobertura informativa, audiovisual y fotográfica 
al PRIMER CONVERSATORIO “DIÁLOGO SOBRE NUESTRA DEMOCRACIA” 

En el Estado de Oaxaca se realizó un reportaje sobre un CAE del lNE con 
discapacidad. 

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 remitieron, por correo electrónico, 
a los estados de Durango, Oaxaca y Tamaulipas, los archivos correspondientes a 
gafetes de las y los visitantes extranjeros acreditados para el Proceso Electoral 
Local ordinario 2021-2022; así como el acuse de recibo correspondiente, para la 
entrega correspondiente 

Unidad Técnica de Servicios de Informática. En el marco de las actividades para 
la elección extraordinaria en el Estado de México, derivada del Proceso Electoral 
2020-2021, 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 la Junta Ejecutiva del INE, las representaciones de partidos políticos y 
Organismo Público Local (OPL).  

Asimismo, en seguimiento a los trabajos que realiza el OPL de Estado de México 
relacionados con la 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 a la operación del 
Programa el 15 de mayo. 

Asimismo, 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 
llevaron a cabo los Procesos Electorales Locales 2021-2022.  
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de 
Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Ciudad de México, Nayarit, Puebla 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Guanajuato, Tlaxcala, Baja California Sur, Yucatán, 
Morelos, Coahuila, Jalisco y Sinaloa 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 1,064 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas se llevó a cabo la entrega-recepción de la Lista Nominal de Electores 
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Definitiva con Fotografía, impresa en nueve tantos en papel seguridad, para el 
Proceso Electoral Local 2021-2022, para su uso en la Jornada Electoral del 5 de 
junio de 2022. 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En los estados de 
Durango y Quintana Roo se coordinó la presentación ante el Comité de Radio y 
Televisión de los informes sobre el cumplimiento de los partidos políticos respecto 
al acceso igualitario en pauta de radio y televisión durante la etapa de campaña de 
los PEL 2021-2022. 

En los estados de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Veracruz se 
sostuvieron reuniones con personal de las juntas ejecutivas locales y distritales de 
Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, en las cuales se trataron 
temas relacionados con la administración de los tiempos del Estado en radio y 
televisión. 

En la Ciudad de Matamoros (Tamaulipas) se instaló y se puso en marcha la librería 
del Centro de Verificación y Monitoreo CEVEM No.128, como parte de las 
actividades para asegurar el funcionamiento del equipo.  

En el estado de San Luis Potosí se realizó la reparación y puesta en marcha de 10 
radios y seis televisiones que se dejaron de monitorear en el servidor de 
digitalización del Centro de Verificación y Monitoreo (CEVEM) No.109, esto como 
parte de las actividades para asegurar el funcionamiento de la digitalización de 
información del CEVEM ya que dichas señales se monitorean. 

Las 32 entidades federativas se dio asesoría y capacitación a los OPL y consulta 
sobre necesidades económicas para la atención de la consulta indígena. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En los estados de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas 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 mismos 

En el estado de Aguascalientes se tuvo una 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. 

En los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas se dio 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. 
 
En el Estado de Hidalgo se sostuvieron reuniones de trabajo con el Secretario 
Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina para definir las estrategias de coordinación, 
entre INE y IEEH para la Jornada Electoral, Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), y Mecanismos de recolección. 
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En los estados de Aguascalientes y Tamaulipas se tuvo reunión Virtual: para el 
Seguimiento de la Urna Electrónica para su implementación en el PEL 2021-2022. 

En los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas se impartió 
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 identidad 
federativa desarrollado por la DEDE; así como seguimiento a los simulacros del 
cómputo de entidad federativa del VMRE. 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En los estados 
de Guanajuato y Nuevo León se tuvo una reunión de trabajo con los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado y personal 
de la Junta Local Ejecutiva, para tratar asuntos relacionados con el servicio de 
carrera electoral 

En el estado de Guanajuato se atendió una invitación al Instituto Electoral del 
estado, así como de la Vocalía Ejecutiva Local, 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 en el 
estado. 

En el Estado de Nuevo León se trataron temas pendientes del Servicio, con personal 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. 

Así mismo, se llevó a cabo una presentación al personal del Servicio del INE y OPLE 
sobre los detalles de operación del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En los 
estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas, se llevaron a cabo las verificaciones de control de calidad de la 
Segunda Etapa de Capacitación del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

En el Estado de Oaxaca se realizaron las actividades de seguimiento de la 
Integración de Mesas Directivas para el Proceso Electoral Local 2021-2022.  

En los estados de Tamaulipas, Oaxaca y Durango se impartió de forma hibrida a 
través de la plataforma Webex el Curso de Cómputos Distritales en Elecciones 
Locales  

En los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas se presentó la Estrategia de cierre de las actividades del PEL 2021-
2022. 

En los estados de Aguascalientes Durango, se realizaron las actividades de 
seguimiento de la Integración de mesas directivas para el Proceso Electoral Local 
2021-2022. 
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En el estado de Morelos se realizó el Taller de Evaluación y Laboratorio de 
Innovación con vocales ECAE 2020-221.  
Dirección Ejecutiva de Administración. En la Ciudad de México de manera virtual 
(Teams) se dio 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). Se capacitaron 45 personas. 

En el estado de Jalisco se asistió 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". 

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 los estados de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro y 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 Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas se dieron a conocer los Protocolos y Guías de actuación DEA para la 
atención de contingencias, eventos fortuitos o de fuerza mayor durante los procesos 
electorales. Se capacitaron 62 personas. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán se impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización y 
Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso “Generalidades de la 
Transparencia”, cuyo propósito es fortalecer el conocimiento en materia de 
transparencia, a partir de la identificación de conceptos generales para favorecer el 
derecho de acceso a la información. El curso lo acreditaron 101 personas. 

En los estados de Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala 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 399 personas. 
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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 141 personas. 

En la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz se impartió, a distancia, el curso 
Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y 
Confidencialidad para la Protección de los Datos Personales, con el objeto de que 
los participantes identifiquen las actividades a ejecutar para el cumplimiento de los 
Deberes de Seguridad y Confidencialidad en la protección de datos personales. El 
curso lo acreditaron 255 personas. 
 
En la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz se 
impartió, a distancia, el curso Ciclo de vida de la información, con el objeto de que 
los participantes reconozcan las fases que componen el ciclo de vida de la 
información, para su identificación en los procesos en que tratan datos personales. 
El curso lo acreditaron 380 personas. 
 
En los estados de Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas se impartió, a 
través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma 
Blackboard Learn), el curso “Protección de Datos Personales: Principios y Deberes”, 
cuyo propósito es proporcionar las bases teóricas de los denominados “principios y 
deberes” para la protección de los datos personales, contemplando aspectos 
prácticos que se deben conocer para llevar a cabo esta tarea. El curso lo acreditaron 
45 personas. 
En los estados de Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala se impartió, a 
distancia, el Taller de Procedimientos de baja documental, baja documental 
contable y desincorporación, con el objeto de brindar acompañamiento a las 
personas que realizan actividades de archivo en el Instituto, para que cuenten con 
las herramientas necesarias para dar cumplimiento a las actividades derivadas del 
nuevo marco normativo archivístico. El taller lo acreditaron 391 personas. 

En los estados de Chiapas, Jalisco, Morelos y Zacatecas 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 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 183 personas. 

En el Estado de México y Guanajuato se dio ccapacitación a distancia, a personal 
del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, correspondiente a 
“Facilitador E-Oficio”. El curso lo acreditaron 12 personas. 

En los estados de Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas y Tlaxcala se impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización 
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y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso “Derechos ARCO y 
Medios de Impugnación”, cuyo propósito 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 45 personas. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Aguascalientes y Tamaulipas 
se revisó el Informe Anual 2021, así como de los de ingresos y gastos del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2021-2022. 
 
En el Estado de Baja California se realizaron mesas de trabajo en modalidad virtual 
con los partidos políticos para atender observaciones derivadas de la revisión del 
informe gastos de revocación de mandato del presidente de la república electo para 
el periodo constitucional 2018-2024. Se capacitaron 9 personas 
 

En los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, 
México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Yucatán confrontas realizadas virtualmente mediante herramienta Teams derivadas 
de la revisión de los informes de gastos erogados con motivo del Proceso de 
Revocación de Mandato del presidente de la República Electo para el periodo 
constitucional 2018-2024 

En los estados de Chihuahua, Colima y Puebla se realizó de manera virtual 
mediante la herramienta Teams la garantía de audiencia conforme al artículo 295, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización y Realizar notificaciones a 
proveedores y aportantes que realizaron operaciones con los partidos políticos en 
el ejercicio 2021. 
 
En el Estado de Hidalgo se participó de manera virtual mediante la herramienta 
Teams en la confronta con los partidos políticos PAN, PRI, PRD, PT, MORENA, 
PVEM, MC NUAL Hidalgo y la Coalición “Va por Hidalgo”, relativa al oficio de errores 
y omisiones correspondiente a la revisión del Primer Informe de Campaña, 
proporcionándole garantía de audiencia y resolviendo sus dudas sobre las 
observaciones realizadas en los oficios de errores y omisiones 
 
En el estado de Jalisco se participó de manera virtual mediante la herramienta 
Teams en las confrontas con los partidos políticos: PAN, PT, PVEM y MORENA. 
 

En el estado de Morelos se llevó a cabo una reunión de asesoría con el Partido de 
la Revolución Democrática para darle atención a las bajas de activo fijo. 

En el estado de Querétaro se realizaron actividades de revisión del IA 2021, y temas 
relacionados con Informe Anual 2020, Proceso Electoral 202-202 y Revocación de 
Mandato de 2022 

En el estado de Veracruz se revisó el Informe Anual 2021 de los partidos nacionales 
con acreditación local y partidos locales, así como la notificación de procedimientos 
de quejas y circularización a proveedores. 
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En el estado de Zacatecas se realizó la verificación de eventos del Programa Anual 
de Trabajo 2022 de los partidos políticos (Actividades Específicas y Capacitación, 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres). 
 
En los estados de México 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, dirigida al personal de los 
Partidos Políticos 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 3 personas 
 
En el Estado de Oaxaca se dio capacitación en línea en modalidad autodirigida a 
través del Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización, dirigida a las y los 
Candidatos Independientes y a su personal responsable de la rendición de cuentas 
así como de operar los sistemas de la que el personal conozca la correcta operación 
del SNR y 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 2 personas 
Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 
estados de Hidalgo, Oaxaca, Durango y Tamaulipas se asistió a la reunión de 
trabajo de seguimiento a las actividades correspondientes del INE, dentro del 
Proceso Electoral Local 2021-2022. 

 
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 63 


