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:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
Del 4 al 6 de junio de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Aguascalientes
Distritos:

Visitar a las 6 entidades con elecciones locales, para dar seguimiento puntual y sistemático a las actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales.

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 seguimiento
a la Jornada
Electoral y a las incidencias que se
puedan sucitar en las actividades
correspondientes
del
Proceso
Electoral Local 2021-2022.

Áreas de oportunidad

- La solución de situaciones
presentadas, así como la
coordinación entre el Instituto
Electoral y los OPL.
- Fortalecer los mecanismos de
coordinación y comunicación,
entre los órganos del Instituto y
los organismos públicos locales.

Actividad ordinaria

Seguimiento y evaluación de
los procesos electorales
locales.

PIyCPEL 2021-2022
- Reportar la Instalación
de
las
sesiones
permanentes
de
los
Consejos Generales de
los OPL, así como de los
Consejos Distritales y
Municipales.
- Reportar las incidencias
que
se
presentaron
durante
la
Jornada
Electoral.
- Reportar la recepción de
paquetes e incidentes.
- Dar seguimiento a los
conteos rápidos.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Se trabajó en coordinación con las Juntas Locales, a fin de prevenir situaciones dentro de la Jornada Electoral, asimismo, atender las medidas de seguridad necesarias,
para salvaguardar la salud de la ciudadanía en el ejercicio del sufragio.
Se reportó de manera puntual cada una de la situaciones presentadas en la Jornada Electoral, así como las etapas de la misma.
Las visitas se llevaron a cabo de conformidad con la agenda de trabajo.

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
Del 4 al 6 de junio de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Durango
Distritos:

Visitar a las 6 entidades con elecciones locales, para dar seguimiento puntual y sistemático a las actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales.

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 seguimiento
a la Jornada
Electoral y a las incidencias que se
puedan sucitar en las actividades
correspondientes
del
Proceso
Electoral Local 2021-2022.

Áreas de oportunidad

- La solución de situaciones
presentadas, así como la
coordinación entre el Instituto
Electoral y los OPL.
- Fortalecer los mecanismos de
coordinación y comunicación,
entre los órganos del Instituto y
los organismos públicos locales.

Actividad ordinaria

Seguimiento y evaluación de
los procesos electorales
locales.

PIyCPEL 2021-2022
- Reportar la Instalación
de
las
sesiones
permanentes
de
los
Consejos Generales de
los OPL, así como de los
Consejos Distritales y
Municipales.
- Reportar las incidencias
que
se
presentaron
durante
la
Jornada
Electoral.
- Reportar la recepción de
paquetes e incidentes.
- Dar seguimiento a los
conteos rápidos.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Se trabajó en coordinación con las Juntas Locales, a fin de prevenir situaciones dentro de la Jornada Electoral, asimismo, atender las medidas de seguridad necesarias,
para salvaguardar la salud de la ciudadanía en el ejercicio del sufragio.
Se reportó de manera puntual cada una de la situaciones presentadas en la Jornada Electoral, así como las etapas de la misma.
Las visitas se llevaron a cabo de conformidad con la agenda de trabajo.

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
Del 4 al 6 de junio de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Hidalgo
Distritos:

Visitar a las 6 entidades con elecciones locales, para dar seguimiento puntual y sistemático a las actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales.

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 seguimiento
a la Jornada
Electoral y a las incidencias que se
puedan sucitar en las actividades
correspondientes
del
Proceso
Electoral Local 2021-2022.

Áreas de oportunidad

- La solución de situaciones
presentadas, así como la
coordinación entre el Instituto
Electoral y los OPL.
- Fortalecer los mecanismos de
coordinación y comunicación,
entre los órganos del Instituto y
los organismos públicos locales.

Actividad ordinaria

Seguimiento y evaluación de
los procesos electorales
locales.

PIyCPEL 2021-2022
- Reportar la Instalación
de
las
sesiones
permanentes
de
los
Consejos Generales de
los OPL, así como de los
Consejos Distritales y
Municipales.
- Reportar las incidencias
que
se
presentaron
durante
la
Jornada
Electoral.
- Reportar la recepción de
paquetes e incidentes.
- Dar seguimiento a los
conteos rápidos.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Se trabajó en coordinación con las Juntas Locales, a fin de prevenir situaciones dentro de la Jornada Electoral, asimismo, atender las medidas de seguridad necesarias,
para salvaguardar la salud de la ciudadanía en el ejercicio del sufragio.
Se reportó de manera puntual cada una de la situaciones presentadas en la Jornada Electoral, así como las etapas de la misma.
Las visitas se llevaron a cabo de conformidad con la agenda de trabajo.

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
Del 4 al 6 de junio de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Oaxaca
Distritos:

Visitar a las 6 entidades con elecciones locales, para dar seguimiento puntual y sistemático a las actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales.

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 seguimiento
a la Jornada
Electoral y a las incidencias que se
puedan sucitar en las actividades
correspondientes
del
Proceso
Electoral Local 2021-2022.

Áreas de oportunidad

- La solución de situaciones
presentadas, así como la
coordinación entre el Instituto
Electoral y los OPL.
- Fortalecer los mecanismos de
coordinación y comunicación,
entre los órganos del Instituto y
los organismos públicos locales.

Actividad ordinaria

Seguimiento y evaluación de
los procesos electorales
locales.

PIyCPEL 2021-2022
- Reportar la Instalación
de
las
sesiones
permanentes
de
los
Consejos Generales de
los OPL, así como de los
Consejos Distritales y
Municipales.
- Reportar las incidencias
que
se
presentaron
durante
la
Jornada
Electoral.
- Reportar la recepción de
paquetes e incidentes.
- Dar seguimiento a los
conteos rápidos.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Se trabajó en coordinación con las Juntas Locales, a fin de prevenir situaciones dentro de la Jornada Electoral, asimismo, atender las medidas de seguridad necesarias,
para salvaguardar la salud de la ciudadanía en el ejercicio del sufragio.
Se reportó de manera puntual cada una de la situaciones presentadas en la Jornada Electoral, así como las etapas de la misma.
Las visitas se llevaron a cabo de conformidad con la agenda de trabajo.

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
Del 4 al 6 de junio de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Quintana Roo
Distritos:

Visitar a las 6 entidades con elecciones locales, para dar seguimiento puntual y sistemático a las actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales.

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 seguimiento
a la Jornada
Electoral y a las incidencias que se
puedan sucitar en las actividades
correspondientes
del
Proceso
Electoral Local 2021-2022.

Áreas de oportunidad

- La solución de situaciones
presentadas, así como la
coordinación entre el Instituto
Electoral y los OPL.
- Fortalecer los mecanismos de
coordinación y comunicación,
entre los órganos del Instituto y
los organismos públicos locales.

Actividad ordinaria

Seguimiento y evaluación de
los procesos electorales
locales.

PIyCPEL 2021-2022
- Reportar la Instalación
de
las
sesiones
permanentes
de
los
Consejos Generales de
los OPL, así como de los
Consejos Distritales y
Municipales.
- Reportar las incidencias
que
se
presentaron
durante
la
Jornada
Electoral.
- Reportar la recepción de
paquetes e incidentes.
- Dar seguimiento a los
conteos rápidos.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Se trabajó en coordinación con las Juntas Locales, a fin de prevenir situaciones dentro de la Jornada Electoral, asimismo, atender las medidas de seguridad necesarias,
para salvaguardar la salud de la ciudadanía en el ejercicio del sufragio.
Se reportó de manera puntual cada una de la situaciones presentadas en la Jornada Electoral, así como las etapas de la misma.
Las visitas se llevaron a cabo de conformidad con la agenda de trabajo.

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la visita:

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS LOCALES
Del 4 al 7 de junio de 2022

Entidad Federativa:

Junta:

Tamaulipas
Distritos:

Visitar a las 6 entidades con elecciones locales, para dar seguimiento puntual y sistemático a las actividades propias de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los
Organismos Públicos Locales.

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 seguimiento
a la Jornada
Electoral y a las incidencias que se
puedan sucitar en las actividades
correspondientes
del
Proceso
Electoral Local 2021-2022.

Áreas de oportunidad

- La solución de situaciones
presentadas, así como la
coordinación entre el Instituto
Electoral y los OPL.
- Fortalecer los mecanismos de
coordinación y comunicación,
entre los órganos del Instituto y
los organismos públicos locales.

Actividad ordinaria

Seguimiento y evaluación de
los procesos electorales
locales.

PIyCPEL 2021-2022
- Reportar la Instalación
de
las
sesiones
permanentes
de
los
Consejos Generales de
los OPL, así como de los
Consejos Distritales y
Municipales.
- Reportar las incidencias
que
se
presentaron
durante
la
Jornada
Electoral.
- Reportar la recepción de
paquetes e incidentes.
- Dar seguimiento a los
conteos rápidos.

Con qué proyecto de la CIP se
relaciona

Preparación, seguimiento y
evaluación de los procesos
electorales locales y vinculación
con los organismos públicos
locales.

Total de personal capacitado

Observaciones:

Se trabajó en coordinación con las Juntas Locales, a fin de prevenir situaciones dentro de la Jornada Electoral, asimismo, atender las medidas de seguridad necesarias,
para salvaguardar la salud de la ciudadanía en el ejercicio del sufragio.
Se reportó de manera puntual cada una de la situaciones presentadas en la Jornada Electoral, así como las etapas de la misma.
Las visitas se llevaron a cabo de conformidad con la agenda de trabajo.

