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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 Septiembre 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 agosto 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. En el estado de Aguascalientes se realizó 
el “Foro Nacional de Experiencias y Fortalecimiento en la Organización de Debates 

Electorales”. 

Coordinación de Asuntos Internacionales. Se ofrecieron apoyos para la 
participación de funcionarios de la Junta Local Ejecutiva, así como de otros órganos 

distritales como parte de la presencia institucional en la Feria del Libro de la Ciudad 

de Los Ángeles, Baja California. 

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.  

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán se realizó el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva 
base para la prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a la entidad para 

resolver problemas de digitalización y aclaración de dudas de la utilización de 
SAMGE, implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, 

implementación de validaciones en la base grafica (BGED). 

En los estados de Aguascalientes, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán se presentó y capacitó en el uso del Módulo de Cabeceras Distritales 
dentro del sistema SICED dirigido a los vocales ejecutivos estatales, vocales 
estatales del Registro Federal de Electores y Jefe de Oficina de Cartografía Estatal; 

con respecto a la selección de las localidades que se propondrán como cabeceras 
distritales de los escenarios del Proyecto de Distritación Nacional 2021-2023 para 
11 juntas locales. Se capacitaron 78 personas. 
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En las 32 entidades federativas se capacitó en el uso del Sistema de 
Reseccionamiento y Procedimiento Normativo para la elaboración de escenarios de 

Reseccionamiento en cada una de las 228 secciones involucradas, así como las 
etapas de trabajo y los tiempos de ejecución de cada una de éstas. Se capacitaron  
1,194 personas. 
 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En las 32 entidades 
federativas se brindó asesoría y capacitación a los OPL, sobre el uso del Sistema 

de Registro de Partidos Políticos Locales. 

En los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 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. 

En los estados de San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas, se notificó a los partidos políticos con registro local sobre la cesión de 

tiempos para el programa “Aprende en Casa” para el ciclo escolar 2022-2023. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En las 32 entidades federativas 
se tuvo una reunión para evaluar los procedimientos que opera y coordina la 

Dirección de Operación Regional a través de la conformación de grupos de enfoque, 
con la finalidad de detectar estrategias o mejoras en ellos para su implementación 

en los futuros procesos electorales. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En las 32 
juntas locales ejecutivas se llevó a cabo una reunión virtual con titulares de las 

vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica en juntas locales ejecutivas, 
para presentar la herramienta informática (tablero inteligente) con resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021. Se capacitaron a las 32 vocalías de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. 

Así mismo se realizó una reunión virtual de seguimiento a la implementación del 

Programa Talentum Mujeres Civitas, edición 2022. 

Dirección Ejecutiva de Administración. En el estado de Zacatecas se efectuaron 

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". 

Se dio acompañamiento durante el recorrido físico del equipo auditor del Órgano 
Interno de Control durante la inspección física al inmueble de la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Zacatecas, con motivo de la auditoría DAOC-
PE/04/OP/2022, denominada: “Auditoría a los procedimientos de contratación y 
ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados 

por el Instituto durante el ejercicio 2019, como parte del Proyecto Específico 
G070410 denominado Auditoría integral a los procedimientos de contratación y 
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ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados 

por el Instituto en el periodo 2014- 2021". 

En los estados de Baja California y Chiapas 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 las 32 entidades federativas se llevaron a cabo sesiones de sensibilización en 
control interno, considerando la participación de las juntas locales, con la finalidad 
de detectar debilidades y áreas de oportunidad en sus procedimientos de 

adquisiciones, a través de sesiones virtuales, para que a su vez la información sea 

trasmitida a las juntas distritales de su entidad. Se capacitaron 62 personas. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.  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 

44 personas. 

En los estados de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán se impartió, a través del Centro Virtual 
de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el 
curso “Derecho de Acceso a la Información: Elementos básicos y buenas prácticas”, 

cuyo propósito es proporcionar las bases teóricas del derecho al acceso a la 
información, desde sus antecedentes, conceptos generales, excepciones, así como 
la gestión de las solicitudes emitidas en ejercicio de esta prerrogativa. El curso lo 

acreditaron 92 personas. 

En los estados de Michoacán y Morelos se dio capacitación a distancia, al personal 

del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, específicamente sobre 

el “Control de Gestión (E-Oficio)”. El curso lo acreditaron 175 personas. 

En los estados de Oaxaca y Tamaulipas 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 130 personas. 

En los estados de Coahuila, Tabasco y Veracruz se impartió, a distancia, el Taller 
de Procedimientos de transferencias primarias y secundarias, con el objeto de 
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brindar acompañamiento a las personas que realizan actividades de archivo en el 
Instituto, para que cuenten con las herramientas necesarias que les cumplir las 

actividades derivadas del nuevo marco normativo archivístico. El taller lo acreditaron 

132 personas. 

En los estados de Chiapas, Michoacán, Morelos y Nayarit se dio capacitación, a 
distancia, al personal del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, 
específicamente sobre “Facilitadores Control de Gestión (E-Oficio)”. El curso lo 

acreditaron 12 personas. 

En los estados de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí 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 90 personas. 

En los estados de Coahuila y Tabasco 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 que les 
permitan dar cumplimiento a las actividades derivadas del nuevo marco normativo 

archivístico. El taller lo acreditaron 126 personas. 

En los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima y Durango se dio 
capacitación, a distancia, al personal del Instituto en el uso del Sistema de Archivos 

Institucional, específicamente sobre “Archivo de Trámite (E-Archivo)”. El curso lo 

acreditaron 136 personas. 

En los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas y Tlaxcala se impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización 

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 63 personas. 

En la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz se 
celebró una mesa de trabajo para analizar el 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. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En las 32 entidades federativas se dio 
capacitación en línea en modalidad autodirigida a través del Campus de la Unidad 
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Técnica de Fiscalización dirigida al personal de los partidos políticos, al personal de 
los organismos públicos locales electorales y al personal de las 32 juntas locales 

ejecutivas, para proporcionar información normativa y herramientas de seguimiento 
de fiscalización, para el adecuado ejercicio del Gasto Programado a partidos 

políticos. Se capacitaron 485 personas. 

En las 32 entidades federativas se dio capacitación en línea en modalidad virtual a 
través de Webex, dirigida al personal de los organismos públicos locales electorales, 

para proporcionar información normativa y herramientas para el fortalecimiento e 
impulso de líneas de acción que brinden acompañamiento y asesoría a los partidos 
políticos de las entidades en la planeación y seguimiento de sus Programas Anuales 

de Trabajo del Gasto Programado. Se capacitaron 97 personas. 

En el estado de Baja California se realizó una reunión de trabajo de carácter técnico 

contable en modalidad virtual con los partidos políticos para atender observaciones 
derivadas de la revisión del informe gastos de la revisión del Informe Anual 2021. 

Se capacitaron 6 personas 

En los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se realizaron confrontas derivadas de la 

revisión de los informes anuales correspondientes al ejercicio 2021. 

En el Estado de México se realizaron seis verificaciones de eventos de capacitación 

en los rubros de Actividades Específicas y CPDLPM, así como de tareas editoriales, 
organizados por los partidos políticos: Partido Revolucionario Institucional y 

Movimiento Ciudadano. 

De igual manera, se realizó visita de verificación de baja de activos fijos del Partido 

de la Revolución Democrática 

En el Estado de Veracruz se notificaron 14 oficios de errores y omisiones mediante 

el Sistema Integral de Fiscalización. 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. En las 32 
entidades federativas se inició el Programa Capacitación en Igualdad y No 

Discriminación 2022. Las actividades están dirigidas al personal de la rama 
administrativa con plaza presupuestal que labora en las juntas locales ejecutivas y 
en las juntas distritales ejecutivas del INE. En agosto iniciaron las temáticas 

denominadas Derechos político-electorales de las personas trans y las personas 

con discapacidad.  

 

Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente 
manera:  
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Total de direcciones ejecutivas y 

unidades técnicas involucradas 
11 

Entidades donde se llevaron a 
cabo las actividades descritas 

en el presente informe 

32 

Número final de actividades 

reportadas 
35 


