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

Visitas a Órganos Desconcentrados. 
 

Coordinación de Comunicación Social. Se dio Cobertura Informativa, audiovisual 
y fotográfica de la Jornada Electoral de la elección para la gubernatura en los 
estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas. 

En los estados de Quintana Roo y Jalisco se dio cobertura informativa a la gira de 
trabajo del Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello. 

Coordinación de Asuntos Internacionales. A través de la Junta Local Ejecutiva 
de los estados de Durango, Oaxaca y Tamaulipas se entregaron, los gafetes a los 
visitantes extranjeros acreditados para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021-
2022. Dicha instancia desconcentrada remitió a la CAI el archivo electrónico con el 
acuse de recibo respectivo. 

Dirección del Secretariado. A través de la Oficialía Electoral y de manera 
presencial, en el estado de Guerrero, brindó capacitación en materia de Oficialía 
Electoral a los funcionarios del Organismo Público Electoral y de la Junta Local 
Ejecutiva. Se capacitaron 51 personas. 

Unidad Técnica de Servicios de Informática. 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.  

Por otra parte, con apoyo de personal de las juntas locales ejecutivas, se dio 
seguimiento presencial y remoto a la operación de los PREP locales realizados por 
los OPL de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas 
el día 5 de junio. 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas se realizaron reuniones de 
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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 611 personas.  

En los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas se realizó la capacitación vía Webex sobre el Sistema de Distritación y 
se presentó el Primer Escenario Federal y Local de Distritación a las entidades del 
bloque 6. Se capacitó a185 personas. 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En el estado de 
Guanajuato se realizó la reparación y puesta en marcha de 15 radios y ocho tv que 
se dejaron de monitorear en el servidor de digitalización del Centro de Verificación 
y Monitoreo (CEVEM) No. 063, como parte de las actividades para asegurar el 
funcionamiento de la digitalización de información del CEVEM ya que dichas 
señales se monitorean. 
 
En los estados de Michoacán y San Luis Potosí se instaló la librería y el servidor de 
almacenamiento de la nueva tecnología del Centro de Verificación y Monitoreo 
CEVEM No.069 y CEVEM No.107 respectivamente. 
 
En las 32 entidades federativas se brindó asesoría y capacitación a los OPL sobre 
el uso del Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales y todo lo inherente a 
dicho proceso. 
 
En los estados de Chiapas, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, y 
Tamaulipas y se sostuvieron reuniones con personal de las juntas ejecutivas locales 
y distritales en las cuales se trataron temas relacionados con la administración de 
los tiempos del Estado en radio y televisión. Lo anterior, a fin de mejorar el trabajo 
colaborativo y la comunicación efectiva entre los órganos desconcentrados y la 
Dirección Ejecutiva. 
 
En los estados de Durango y Quintana Roo se dio asesoría y coordinación a los 
OPL 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. Lo 
anterior, de conformidad a lo establecido en el acuerdo INE/CG517/2020. 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Trasladaron al Local Único para 
la realización del escrutinio y cómputo 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. 

En los estados de Aguascalientes y Tamaulipas se implementaron las urnas 
electrónicas en los Procesos Electorales Locales. 

En los estados de Aguascalientes, Hidalgo y Tamaulipas se do seguimiento a la 
Jornada Electoral y recepción de paquetes del Proceso Electoral Local Ordinario 
2021-2022.  

En los estados de Coahuila y Estado de México se tuvo una reunión de trabajo a 
distancia (virtual) sobre el Proceso Electoral Local 2022-2023. 
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Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En los 
estados de Aguascalientes, Hidalgo y Quintana Roo 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, Tamaulipas, y 
Quintana Roo de manera virtual a través de la Plataforma TEAMS, se tuvo una 
reunión con vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas 
locales ejecutivas de las entidades con Proceso Electoral Local 2021-2022. 

En las 32 entidades se realizó el Evento de la presentación de resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021 en cada entidad. 

Dirección Ejecutiva de Administración. 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 el estado de Nuevo León se asistió a una reunión con personal de la Junta Local 
y juntas distritales ejecutivas para tratar temas inherentes a la administración 
inmobiliaria que permitan eficientar los procesos de autorización para el 
arrendamiento y adecuación de los inmuebles, en el marco del Manual de 
Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. Se capacitaron 50 
personas. 

En los estados de Baja California, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro y Quinta Roo, a través de sesiones virtuales 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. 

En las 32 entidades federativas se contribuyó al fortalecimiento del control interno 
institucional en las juntas locales ejecutivas del INE; a través de la impartición de 
sesiones informativas en materia de control interno y administración de riesgos. Se 
capacitaron 62 personas. 

En la Ciudad de México vía TEAMS se dio explicación sobre la integración, 
modificación y publicación del del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional Electoral (PAAASINE). Se 
capacitaron 45 personas. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En el 
Estado de México se dio capacitación a distancia, a personal del Instituto en el uso 
del Sistema de Archivos Institucional, específicamente sobre “Control de Gestión 
(E-Oficio)”. El curso lo acreditaron 109 personas. 

En la Ciudad de México y Zacatecas se impartió a distancia, el Taller de 
Procedimientos de transferencias primarias y secundarias, con el objeto de brindar 
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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 357 personas. 
 
En los estados de Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y 
Tamaulipas, se impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización y 
Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el taller “Protección de Datos 
Personales: Implementación de principios”, cuyo propósito es la aplicación de los 
conocimientos para acreditar el cumplimento de los principios que rigen el 
tratamiento de los datos personales. El taller lo acreditaron 56 personas. 
 
En los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Veracruz se impartió a través del Centro Virtual de Profesionalización y 
Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el taller “Protección de Datos 
Personales: Implementación de deberes”, cuyo propósito es la aplicación de los 
conocimientos de los deberes de seguridad y confidencialidad en el ciclo de vida de 
los datos personales. El taller lo acreditaron 216 personas. 
 
En los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, 
se impartió a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE 
(Plataforma Blackboard Learn), el curso “Obligaciones de Transparencia del INE”, 
cuyo propósito es que los participantes reconozcan los aspectos normativos y 
operativos para cumplir con las Obligaciones de Transparencia que le corresponden 
a cada área responsable, a partir de la carga de información y documentos a 
publicar por medio del Sistema de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia. 
El curso lo acreditaron 314 personas 
 
En la Ciudad de México y Zacatecas se impartió, a distancia, el Taller de 
Procedimientos de baja documental, baja documental contable y desincorporación, 
con el fin de brindar acompañamiento a las personas que realizan actividades de 
archivo en el Instituto, para que cuenten con las herramientas necesarias que les 
permitan cumplir con las actividades derivadas del nuevo marco normativo 
archivístico. El taller lo acreditaron 376 personas. 
 
En los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Tabasco y Veracruz 
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 443 personas. 
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En el Estado de México y Michoacán se dio capacitación a distancia, al personal del 
Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, específicamente sobre 
“Facilitador E-Oficio”. El curso lo acreditaron 13 personas. 
 
En el Estado de México, Jalisco y Nuevo León se celebró una mesa de trabajo para 
explicar las acciones a seguir para el análisis del proceso Conformación del Padrón 
Electoral y Credencialización en el cual participan las juntas locales ejecutivas, con 
la finalidad de integrar el resultado en el Documento de Seguridad del Padrón 
Electoral, atendiendo a lo establecido en la Estrategia para el Cumplimiento de los 
Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023. 
 
En la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz se 
celebraron mesas de trabajo para explicar las acciones a seguir para  el análisis del 
procedimiento Acceso a la Información del Padrón Electoral y Lista Nominal por 
Partidos Políticos a través de los Centros de Consulta en el cual participan las juntas 
locales ejecutivas, con la finalidad de integrar el resultado en el Documento de 
Seguridad del Centro de Consulta del Padrón Electoral, atendiendo a lo establecido 
en la Estrategia para el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y 
Confidencialidad 2021-2023. 
 
En la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz se 
celebraron mesas de trabajo para explicar las acciones a seguir para el análisis del 
proceso Administración de Recursos Humanos en el cual participan las juntas 
locales ejecutivas, con la finalidad de integrar el resultado en el Documento de 
Seguridad de Recursos Humanos, atendiendo a lo establecido en la Estrategia para 
el Cumplimiento de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023. 
 
En la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz se 
celebraron mesas de trabajo para explicar las acciones a seguir para el análisis de 
los procesos Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral 
y Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana en los cuales 
participan las juntas locales ejecutivas, con la finalidad de integrar el resultado en 
los Documentos de Seguridad de la Dirección Ejecutiva de Capitación Electoral y 
Educación Cívica, atendiendo a lo establecido en la Estrategia para el Cumplimiento 
de los Deberes de Seguridad y Confidencialidad 2021-2023. 
 
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 Chihuahua se realizó notificaciones a proveedores 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 segundo Informe de Campaña, 
proporcionándole garantía de audiencia y resolviendo sus dudas sobre las 
observaciones realizadas en los oficios de errores y omisiones 
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En el Estado de México y Nayarit se realizaron dos visitas de verificación a eventos 
del Programa Anual de Trabajo 2022 organizados por los partidos políticos. 

En el estado de Morelos se notificaron de forma física ocho notificaciones respecto 
a procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. 

En el estado de Nayarit se realizó visita de verificación de baja de activos fijos del 
Partido Revolucionario Institucional. 

En el estado de Puebla se realizaron las notificaciones a proveedores y aportantes 
que realizaron operaciones con los partidos políticos en el ejercicio 2021; asimismo, 
realizar confronta derivada de la garantía de audiencia otorgada al Partido 
Revolucionario Institucional respecto a la conclusión 2-C2-Bis-PB derivada en el 
proceso de revisión del Informe Anual Ordinario 2019. 

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

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). 
Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales En los 
estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas 
se dio seguimiento a la Jornada Electoral y a las incidencias que se pudiesen 
suscitar en las actividades correspondientes 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 48 


