
 

1 

 

Informe de actividades realizadas por las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas del Instituto Nacional Electoral, vinculadas con sus órganos 

desconcentrados. 

En el mes de Octubre 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 septiembre 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 los estados de Tabasco y Edo de 
México se realizó la cobertura informativa y fotográfica de la Gira de Trabajo del 
Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello. 

Dirección del Secretariado. A través de la Oficialía Electoral, en los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa 
y Sonora se dio capacitación en materia de Oficialía Electoral a titulares de vocalías 
ejecutivas, secretariales y de organización electoral de las juntas ejecutivas locales 
y distritales correspondientes a la primera circunscripción plurinominal. Se 
capacitaron 262 personas. 

Unidad Técnica de Servicios de Informática. 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 Organismos Públicos Locales (OPL) de los estados de Coahuila y México 
donde se llevarán a cabo los Procesos Electorales Locales 2022-2023. 

Asimismo, se atendieron las solicitudes de soporte técnico relativas a la operación 
de los sistemas informáticos de procesos electorales anteriores. 

Por otro lado, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el OPL del estado de 
México, para despejar dudas sobre la implementación del sistema de Candidatas y 
Candidatos, “Conóceles”. 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de Baja 
California, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Ciudad de México, Nayarit, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Durango, 
Guanajuato, Yucatán, Chiapas y Jalisco se realizaron reuniones de trabajo por 
medio de Video conferencias vía Teams y correos electrónicos para presentar el 
Plan de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los requisitos 
de a Norma ISO 9001;2015. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
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Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, 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 el Estado de Yucatán se realizó la capacitación a distancia para el manejo del 
Sistema de Distritación, así como presentar el Primer Escenario Local de 
Distritación Yucatán 21. Se capacitó a 59 figuras. 

En los estados de Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz se revisaron las secciones 
programadas en el Reseccionamiento 2023 que presentan problemas de límites 
municipales y/o distritales federales o locales. Se capacitó a 75 figuras. 

En los estados de Baja California; Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Veracruz, Yucatán; Zacatecas se 
impartió a  través de la plataforma Teams  el “Curso de Inducción para Vocales del 
Registro Federal de Electores de reciente Ingreso”. Se capacitó a 19 figuras. 

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 Baja California Sur, Colima Querétaro y Zacatecas, 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 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 
Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas, se hizo del conocimiento a los partidos políticos con 
registro local el acuerdo INE/CG621/2022. 

En los estados de Hidalgo y Querétaro se renovaron los aires acondicionados y 
tanques de gas para los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM). 

En el Estado de México se realizó la capacitación virtual del uso del sistema “Sorteo 
para determinar el orden de asignación en la pauta” para el personal de la 
coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEEM. 

En los 32 estados se inició la instalación, configuración y puesta en marcha de los 
equipos relacionados al contrato INE/109/2021, cuyo objeto consiste en la 
“Renovación tecnológica de la infraestructura y software de digitalización y 
detección del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) y del Centro 
Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM).   
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En el Estado de Coahuila se 
abordaron temas de impacto para el PEL 2022-2023, entre otros, los escenarios de 
Distritación 2022 e implicaciones en los trabajos de organización electoral; 
aplicación de pruebas piloto en materia de voto electrónico, voto anticipado y el voto 
de ciudadanos en prisión preventiva, así como el impacto que generan los 
movimientos de personal del SPEN. 

En los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango y 
Oaxaca se realizó sesión de trabajo para aclarar dudas en relación a las Tablas de 
Resultados del Proceso Electoral Local 2021-2022. 

La Dirección Ejecutiva de organización electoral determinó la celebración de una 
Reunión Regional, con sede en cada una de las cinco Circunscripciones 
Plurinominales, para celebrarse durante los meses de septiembre y octubre del año 
2022, en las que participarán las y los vocales ejecutivos, secretarios y de 
Organización Electoral de las juntas ejecutivas locales y distritales del INE. Los 
órganos desconcentrados participantes corresponden a las entidades de Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y 
Sonora. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En las 32 
entidades federativas se realizó una reunión virtual de seguimiento a la 
implementación del Programa Talentum Mujeres Civitas, edición 2022 y se  celebró 
la Ceremonia de Clausura. 

Así mismo se participó en la Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos Locales. 

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". 

Así mismo, se asistió a la inauguración del edificio sede al personal de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Zacatecas (JLE) del Instituto Nacional Electoral (INE), así 
como dar seguimiento al cierre de los contratos relativos a la construcción del 
edificio así como asistir a diversas reuniones con el área usuaria y contratistas de 
la obra pública y sus servicios relacionados. 

En el Estado de Nuevo León se participó en la Visita al Sitio de la Licitación Pública 
nacional Electrónica número LP-INE-08/SROP/2022, para la contratación de los 
servicios relacionados con la obra pública relativa a la “Supervisión de la 
Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo 
León del Instituto Nacional Electoral". 

En las 32 Juntas Locales Ejecutivas se  llevaron a cabo sesiones de sensibilización 
en control interno, considerando la participación de las juntas locales, con la 
finalidad de detectar áreas de oportunidad en la materia y promover su atención, y 
coordinar y asesorar a las juntas locales en la aplicación del cuestionario de 



 

4 

 

autoevaluación de control interno 2022, a través de sesiones virtuales para que a 
su vez la información fuera trasmitida a las juntas distritales de su entidad. Se 
capacitaron 64 personas. 

En la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y 
Zacatecas 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.  

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Baja California, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca y 
Puebla se dio capacitación, a distancia, a personal del Instituto en el uso del Sistema 
de Archivos Institucional, específicamente sobre el módulo “Archivo de Trámite (E-
Archivo)”. El curso lo acreditaron 182 personas. 

En la 32 entidades federativas se impartió, a distancia, el taller “Llenado de formatos 
de Obligaciones de Transparencia y Uso del SOT”, cuya finalidad es brindar 
formación específica a los enlaces de obligaciones de transparencia y al personal 
que apoya en el proceso de llenado de formatos, a partir de la identificación de los 
criterios que favorecen la correcta publicación de información, para cumplir con las 
obligaciones de transparencia del INE; y de consolidar el uso del Sistema de 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (SOT), a partir de la identificación 
de sus funciones y de los principales errores generados en cada módulo, para 
cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de transparencia. El taller lo 
acreditaron 1,045 personas. 

En los estados de Morelos, Nayarit y Nuevo León Capacitar, a distancia, a personal 
del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, específicamente sobre 
el módulo  “Control de Gestión (E-Oficio)”. El curso lo acreditaron 158 personas. 

En los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán Impartir, 
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 47 personas. 

 Impartir, 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 47 
personas. 



 

5 

 

En los estados de Baja California Sur, Hidalgo y Yucatán Impartir, a distancia, el 
Taller de Procedimientos de transferencias primarias y secundarias, 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 229 personas. 

En los estados de Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas Capacitar, a distancia, a 
personal del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, 
específicamente respecto a “Facilitadores Control de Gestión (E-Oficio)”. El curso lo 
acreditaron 15 personas. 

En los estados de Baja California Sur, Hidalgo y Yucatán Impartir, 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 248 
personas. 

 Impartir, 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 60 personas 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Aguascalientes, Campeche, 
Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango y Estado de México se dio 
capacitación en modalidad virtual presencial a través de Webex Orientar sobre  la 
presentación y procedimiento de captura de los Programas Anuales de Trabajo, 
avisos de invitación para verificaciones e Informes trimestrales en el Módulo de 
Gasto Programado. Se capacitaron 59 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California 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, 
Tabasco, 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 México se realizó visita de verificación a eventos del 
Programa Anual de Trabajo 2022 organizados por los partidos políticos, así como 
la visita de verificación de baja de activos fijos de los partidos políticos. 
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Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. En los estados de 
Jalisco, Colima y Michoacán se realizó la Sensibilización en materia de atención 
ciudadana a personas trans 2022.  Se capacitó a 65 funcionarias y funcionarios. 

En el Estado de Sonora se realizó la sensibilización al personal en materia de 
“Lenguaje Incluyente y No Sexista: Herramienta para la igualdad”. 

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 septiembre se continuo con 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

39 


