
 
 

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: Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas   

 
 Fecha de visita: 04 al 06 junio de 2022 Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Trasladar los sobres voto remitidos desde el extranjero por la vía postal para la elección de Gubernatura,  

correspondientes a los Procesos Electorales Locales 2021-2022, de Aguascalientes, Durango, Oaxaca 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 PyCIPEL Con que proyecto 
de la CIP se relaciona 

 

Trasladar los sobres voto remitidos desde 
el extranjero por la vía postal para la 
elección de Gubernatura, concerniente al 
Proceso Electoral Local 2021-2022 de 
Aguascalientes, Durango, Oaxaca y 
Tamaulipas. 

No aplica  

Se trasladaron los sobres 
voto remitidos desde el 
extranjero por la vía postal 
para la elección de 
Gubernatura, concerniente al 
Proceso Electoral Local 
2021-2022, de las oficinas 
centrales en la Ciudad de 
México al Local Unico en 
Aguascalientes, Durango, 
Oaxaca y Tamaulipas ; se 
supervisaron las actividades 
del Cómputo de Entidad 
Federativa del voto de las 
mexicanas y los mexicanos 
residentes en el extranjero en 
el Local Único 

4.5.4 Traslado de los Sobres-
Voto al Local Único para la 
realización del escrutinio y 
cómputo. 
 

L112510 Voto de los Mexicanos en 
el Extranjero 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de  
Apoyo y Colaboración  

Asuntos en particular Áreas de opotunidad Actividad ordinaria PyCIPEL Con que proyecto 
de la CIP se relaciona 

   

A través de las actividades 
realizadas, se hizo posible el 
escrutinio y cómputo del voto 
de las mexicanas y los 
mexicanos residentes en el 
extranjero; y con ello, se 
contibuyó con el objetivo 
estratégico del Instituto de 
organizar procesos 
electorales con efectividad y 
eficiencia, así como la 
celebración periódica de 
elecciones libres y pacíficas 
en el país. 

  

 
Total de personal capacitado:   

 
Observaciones: Las actividades se llevaron a cabo de acuerdo a los tiempos previstos.  

 
  



 
 

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: Aguascalientes y Tamaulipas   

  
 Fecha de visita: 05 de junio de 2022 Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Uso de urnas Electronicas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2021-2022, que se realizó 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 PyCIPEL Con que proyecto 
de la CIP se relaciona 

 

Implementación de  urnas 
electrónicas en los Procesos 
Electorales Locales de 
Aguascalientes y Tamaulipas  

Establecer un proceso para la o 
el ciudadano que no quiera 
realizar la emisión de su voto en 
todos los modelos de urna 
electrónica; 
 
Reforzar la comunicación con los 
Organismos Públicos Locales, 
para conocer la información de 
primera mano sobre el arribo de 
los paquetes electorales a la 
sede de los consejos distritales o 
municipales en los que se 
implementaron urnas 
electrónicas; 
 
Elaborar un tablero de 
seguimiento integral que 
contenga incidentes del SIJE, 
seguimiento a la cadena de 
custodia y transmisión de 
resultados de las UE para un 
seguimiento ejecutivo eficaz 

La implementación de urnas 
electrónicas en los Procesos 
Electorales Locales de 
Aguascalientes y Tamaulipas 
para la elección de 
Gubernatura dio comienzo 
con la instalación de las 
casillas con urna electrónica 
correspondiente a 50 urnas 
electrónicas en cada entidad 

 

L134410 Producción de 
dispositivos y ejercicio de 
votación vinculante bajo la 
modalidad electrónica 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Total de personal capacitado:  N/A 

 
Observaciones: La instación de las urnas se realizó sin contratiempos cabe señalar que la instalación y manejo de las urnas electrónicas, estuvo a cargo del personal de cada una de las entidades 

correspondientes,  durante el proceso solamente se presentaron 7 incidentes los cuales fueron resueltos y cabe mencionar que dichos incidentes son ajenos a la operación de la Urna.  

 
  



 
 

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: Aguascalientes 

  
 Fecha de visita: 5 de junio de 2022 Junta: Local Distritos: 03 

 
Objetivo de la visita:  Seguimiento a la Jornada Electoral y recepción de paquetes del Proceso Electoral Local Ordinario 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 PyCIPEL Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Durante la Jornada Electoral en 
la casilla electoral con Urna 
tradicional asignada, efectuar el 
registro de tiempos de 
instalación de la casilla, 
desarrollo de la votación, 
escrutinio y cómputo, así como 
la integración del paquete.  
 
Posterior a la Jornada Electoral, 
dar seguimiento a la recepción 
de paquetes electorales del 
Proceso Electoral Local 2021-
2022, en alguno de los Consejos 
Distritales del Organismo 
Público Local. 

Actividad realizada para 
contar con información de 
tiempos de votación, a 
petición de la COE. 
 
Definir las estrategias 
para el seguimiento en 
tiempo real de las 
actividades durante la 
Jornada Electoral y 
mecanismos de 
recolección. 

1. Durante la Jornada Electoral en la casilla electoral con urna 
tradicional asignada, efectuar el registro de tiempos de instalación de 
la casilla, desarrollo de la votación, escrutinio y cómputo, así como la 
integración del paquete. Las actividades para el registro de información 
se desarrollaron en las casillas 201B y 324 B del Distrito Federal 03 de 
la entidad de Aguascalientes. 
 
2. Posterior a la Jornada Electoral, dar seguimiento a la recepción de 
paquetes electorales del Proceso Electoral Local 2021-2022 en alguno 
de los Consejos Distritales del Organismo Público Local. El seguimiento 
de la actividad se desarrolló en los Consejos Distritales 11 y 17, del 
Instituto Electoral de Aguascalientes. 

La actividad fue 
adicional a las 
consideadas en 
el PyCIPEL 

Procesos Electorales Locales 
2021-2022 

 
Total de personal capacitado:   

 
Observaciones: Conforme al objetivo marcado para la Comisión, los resultados fueron satisfactorios y se pueden considerar como base para la toma de decisiones por parte de nuestras autoridades. 

Adicional a lo anterior, se logró fortalecer la relación con los integrantes de la Junta Local de la entidad, lo que puede favorecer al intercambio de información oficial en las actividades de 
organización electoral. 
Se logró rebasar la meta planteada para el registro de información en al aplicativo destinado para tal fin. 
Se dio seguimiento a la recepción de 110 paquetes electorales correspondientes a igual número de casillas del Distrito Local del Instituto Electoral de Aguascalientes. 

 



 
 

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: Subdirección V Circunscripción Plurinominal Entidad Federativa: Hidalgo 

  
 Fecha de visita: 4 y 5 de junio de 2022 Junta: Local  Distritos: 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 

 
Objetivo de la visita:  Seguimiento a la Jornada Electoral y recepción de paquetes del Proceso Electoral Local Ordinario 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 PyCIPEL Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Durante la Jornada Electoral en la casilla 
electoral con Urna tradicional asignada, 
efectuar el registro de tiempos de 
instalación de la casilla, desarrollo de la 
votación, escrutinio y cómputo, así como 
la integración del paquete. 
 
Posterior a la Jornada Electoral, dar 
seguimiento a la recepción de paquetes 
electorales del Proceso Electoral Local 
2021-2022 en alguno de los Consejos 
Distritales del Organismo Público Local. 

Definir las estrategias para el 
seguimiento en tiempo real de 
las actividades durante la 
Jornada Electoral y mecanismos 
de recolección. 

Se tomaron al menos 80 registros 
de cada momento de la Jornada 
Electoral y actividades 
posteriores, asimismo se dio 
seguimiento a la recepción de 
paquetes en sitio desde dos 
Consejos Distritales del OPLE de 
Hidalgo y desde la Junta Local del 
INE hasta la recepción del último 
en la entidad. 

 

Procesos Electorales Locales 2021-
2022 

 
Total de personal capacitado:  Se capacitó al Jefe de Departamento de Coordinación y Seguimiento para la utilización de la aplicación para realizar el registro de la información sobre los tiempos de 

votación.  

 
Observaciones: Contar con la información suficiente que brinde elementos para comparar los tiempos de cada actividad de casillas, con urna tradicional y casillas con urna electrónica. 

Realizar el registro de los tiempos de votación y contar con información en tiempo real sobre el avance en la recepción de paquetes electorales. 
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CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral Entidad Federativa: Tamaulipas 

  
 Fecha de visita: 5 de junio de 2022 Junta: Local y Distrital Distritos: 05 

 
Objetivo de la visita:  Seguimiento a la Jornada Electoral y recepción de paquetes del Proceso Electoral Local Ordinario 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 oportunidad Actividad ordinaria PyCIPEL Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Durante la Jornada Electoral en 
la casilla electoral con Urna 
tradicional asignada, efectuar el 
registro de tiempos de 
instalación de la casilla, 
desarrollo de la votación, 
escrutinio y cómputo, así como 
la integración del paquete.  
 
Posterior a la Jornada Electoral, 
dar seguimiento a la recepción 
de paquetes electorales del 
Proceso Electoral Local 2021-
2022 en alguno de los Consejos 
Distritales del Organismo 
Público Local. 

Actividad realizada para 
contar con información de 
tiempos de votación, a 
petición de la COE. 
 
Definir las estrategias 
para el seguimiento en 
tiempo real de las 
actividades durante la 
Jornada Electoral y 
mecanismos de 
recolección. 

Se realizó el levantamiento de tiempos de la casilla 1701 Básica de tipo 
rural en cada una de las siguientes etapas: instalación de la casilla, 
desarrollo de la votación, escrutinio y cómputo, así, como la integración 
del paquete; posteriormente, se dio seguimiento a la recepción de los 
paquetes en el Consejo Distrital 14 y 15 de Ciudad Victoria del Instituto 
Electoral de Tamaulipas dando cuenta a las instancias superiores de la 
recepción del 100% de éstos en los respectivos Consejos Distritales. 

La actividad fue 
adicional a las 
consideadas en 
el PyCIPEL 

Procesos Electorales Locales 
2021-2022 

 
Total de personal capacitado:   

 
Observaciones: Se realizó el levantamiento de tiempos de la casilla 1701 Básica de tipo rural en cada una de las siguientes etapas: instalación de la casilla, desarrollo de la votación, escrutinio y cómputo, 

asi, como la integración del paquete; posteriormente, se dio seguimiento a la recepción de los paquetes en el Consejo Distrital 14 y 15 de Ciudad Victoria del Instituto Electoral de 
Tamaulipas dando cuenta a las instancias superiores de la recepción del 100% de estos en los respectivos Consejos Distritales. 
Se logró rebasar la meta planteada para el registro de información en al aplicativo destinado para tal fin.  
Se dio seguimiento a la recepción de 110 paquetes electorales correspondientes a igual número de casillas del distrito local del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

  



 
 

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: Coahuila y Estado de México 

  
 Fecha de visita: 21 de junio de 2022 Junta: Local Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Reunión de trabajo a distancia (virtual) sobre el Proceso Electoral Local 2022-2023 en Coahuila y Estado de México. 

 
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 

 

Se abordaron los temas de impacto para 
el Proceso Electoral Local 2022-2023, 
entre otros, la Distritación Electoral 
Federal y Distrital 2022-2023, los 
movimientos que se están generando por 
cambios de rotación y readscripción del 
personal de Servicio Profesional Electoral 
Nacional y los temas relativos al voto 
anticipado de ciudadanos y el voto de 
ciudadanos en prisión preventiva. 

Previsión, planeación y orientación 
de actividades para atender 
situaciones de impacto para el 
Proceso Electoral Local 2022-2023. 

Desarrollo y generación de los 
documentos normativos, entre 
otros, la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia 
Electoral y Calendario de 
actividades del Proceso Electoral 
Local 2022-2023. 

No aplica No aplica 

 
Participantes Participaron en la reunión, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral, la Lic. Liliana Martínez Díaz, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local en el Estado de México, el 

Lic. Miguel Castillo Morales, Vocal de Organización Electoral en la Junta Local en el Estado de Coahuila y Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutivo en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la entidad, 
el Mtro. Arturo Bernal Becerra, Secretario Particular en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, La Lic. Carmen Colín Martínez, Encargada de Despacho de la Dirección de Operación Regional, la Mtra. 
Nancy Jazmín Hernández Mancilla y la Lic. Verónica Martínez Sánchez, Subdirectoras de Circunscripción en la Dirección de Operación Regional. 

 
Observaciones: El Mtro. Segio Bernal Rojas, señaló la importancia de ir previendo la logística de operación y recursos necesarios para el cabal cumplimiento de las tareas de organización electoral, para el Proceso 

Electoral Local 2022-2023. 

 
 


