INFORME QUE PRESENTAN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Dirección Ejecutiva
o Unidad Técnica:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
2 y 3 de junio de 2022

Junta:

Entidad Federativa:
Local Ejecutiva

Aguascalientes, Hidalgo y Quintana Roo
Distritos:

Varios

Curso de Cómputos Distritales en Elecciones Locales

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con la
firma de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Total de personal capacitado:

Observaciones:

Asuntos en particular

Áreas de oportunidad

Conocer la forma en la que se llevarán
a cabo las sesiones de cómputos
distritales, los escenarios que se
puedan presentar para el recuento de
los votos, las reglas y procedimientos
para realizar el recuento de los
mismos, así como identificar los
criterios
establecidos
en
las
sentencias emitidas por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación sobre la validez y nulidad
de los votos reservados.

Se fortalece la relación con el Organismo
Público Local mediante el intercambio de
conocimientos durante el Curso de
Cómputos municipales y distritales en
elecciones locales, como parte de las
actividades del Proceso Electoral Local
2021-2022.

Actividad
ordinaria

PyCIPEF

Con que proyecto de la CIP se
relaciona

L154410

Presidencias y Secretarías de los Consejos Distritales del Organismos Públicos Locales de la entidades con Proceso Electoral Local 2021-2022 de las entidades:
Aguascalientes, Hidalgo y Quintana Roo.

Se llevó a cabo el encuentro de forma hibrida a través de la plataforma Webex. La Encargada de Despacho de la Dirección de Capacitación Electoral impatió el curso de manera
presencial.

INFORME QUE PRESENTAN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Dirección Ejecutiva
o Unidad Técnica:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
3 de junio de 2022

Junta:

Entidad Federativa:

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

Local Ejecutiva

Distritos:

Reunión con Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Locales Ejecutivas de las entidades con Proceso Electoral Local 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

Se comentó con las y los Vocales de
las entidades con Proceso Electoral
2021-2022, su participación en el
proyecto Certeza, para dar atención a
las actividades de la Jornada
Electoral.

Áreas de oportunidad

Certeza es una iniciativa
multidisciplinaria del INE que
tiene como objetivo combatir la
desinformación
en
redes
sociales durante los procesos
electorales. Opera mediante el
monitoreo en redes y medios
tradicionales para detectar las
noticias falsas y contrarrestarlas
con evidencia producto del
despliegue en campo del
Instituto.

Total de personal capacitado:
Observaciones:

La reunión se llevó a cabo de manera virtual a través de la Plataforma TEAMS.

Actividad ordinaria

PyCIPEF

Con que proyecto de la CIP se
relaciona

L154410

INFORME QUE PRESENTAN LAS Y 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 Capacitación Electoral y Educación Cívica

Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

23 de junio de 2022

Junta:

Puebla

Entidad Federativa:
Local Ejecutiva

Distritos:

15

Presentación de Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIJ 2021)

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con la
firma de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Asuntos en particular

Dar a conocer los resultados en la
entidad de Puebla del ejercicio de la
Consulta Infantil y Juvenil 2021, que
sirvió como una una herramienta para
impulsar la familiarización con los
procedimientos
democráticos
y
generar un espacio para que niñas,
niños y adolescentes mexicanos
desde los 3 hasta los 17 años hicieran
escuchar su voz sobre temas que
directamente les atañen en su vida
cotidiana.

Total de personal capacitado:
Observaciones:

Áreas de oportunidad

Actividad
ordinaria

La participación en el evento, además de
fortalecer los canales de comunicación, el
objetivo es que la información generada se
socialice, se reflexione colectivamente y,
sobre todo, se constituya en información
estratégica para la acción y la
transformación de lo que hoy expresa este
segmento de la población.

N/A

A dicho evento, acudió la Encargada de Despacho de la Dirección de Capacitación Electoral de manera presencial.

PyCIPEF

Con que proyecto de la CIP se
relaciona

D150410

INFORME QUE PRESENTAN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Dirección Ejecutiva
o Unidad Técnica:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Del 01 al 30 de junio de 2022

Junta:

Entidad Federativa:
Local Ejecutiva

32 entidades
Distritos:

Evento de presentaciones de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en cada entidad.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados
con la firma de
Convenios de
Apoyo y Colaboración

Asuntos en particular

En el marco de la Consulta Infantil
y Juvenil 2021, se realizaron las
presentaciones de resultados a
nivel estatal en las cuales se dio a
conocer la opinión de las niñas,
niños
y
adolecentes
que
participaron en el ejercicio, y con
ello poder generar una iniciativa de
acción desde los poderes públicos
para atender las necesidades de
este sector de la población.

Total de personal capacitado
Observaciones:

Áreas de oportunidad

Participar y dar seguimiento como representantes de la
DECEyEC a los eventos de presentación de resultados de la
Consulta Infantil y Juvenil 2021 que se llevaron a cabo por
parte de los 32 órganos desconcentrados locales, ante medios
de comunicación, instituciones del estado, organismo de la
sociedad civil, autoridades gubernamentales estatales,
miembros de los Congresos Locales, así como ante público
infantil y juvenil y público en general, eventos donde se
presentaron los resultados más relevantes derivados de la
participación en este ejercicio de niñas, niños y adolescentes
en cada una de las entidades del país.

Se solicito el apoyo a las Juntas Locales para la difusión entre sus aliados estratégicos.

Actividad
ordinaria

PyCIPEF

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

D150410

