
 
 

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 Prerrogativas y Partidos Políticos Entidad Federativa: Aguascalientes, Morelos, Tabasco y Tlaxcala. 

  
 Fecha de visita: Del 4 al 24 de octubre Junta: JEL y JED Distritos: N/A 

 

Objetivo de la visita:  Reunión de Coordinación con personal de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

 
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 

 
 

PIyCPEL 2021-2022 

 
 
Con qué proyecto de la CIP se 
relaciona 

N/A 

Se realizaron reuniones con personal de las Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales de Aguascalientes, 
Morelos, Tabasco y Tlaxcala, en las cuales se 
trataron temas relacionados con la administración de 
los tiempos del Estado en radio y televisión. En 
dichas reuniones se identificaron diversas 
necesidades del personal que labora en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva. Lo anterior, 
a fin de mejorar el trabajo colaborativo y la 
comunicación efectiva entre los órganos 
desconcentrados y la Dirección Ejecutiva.  

N/A SI  N/A N/A 

 
Total de personal capacitado:  N/A 

 
Observaciones: N/A 

 
 
 



 
 

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 Prerrogativas y Partidos Políticos 

Entidad Federativa: Las 32 entidades federativas 

  
 Fecha de visita: Octubre de 2022. Junta: JLE Distritos: N/A 

Objetivo de la visita:  Asesoría y capacitación a los OPL 
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 

 
 

PIyCPEL 2021-2022 

 
 
Con qué proyecto de la CIP se 
relaciona 

N/A 

En el contexto del registro de institutos políticos 
locales, se brindó asesoría y capacitación a los OPL: 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, sobre el uso del 
Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales y 
todo lo inherente a dicho proceso. Además se 
capacitó a los OPL de Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas, los cuales inician su 
proceso en enero de 2023. 

N/A SI N/A 
“P123110 Registro de institutos 
políticos locales y agrupaciones 
políticas nacionales” 

N/A 

Sobre la consulta indígena el personal de la DEPPP 
ha dado puntual seguimiento a todas las actividades 
que han realizado los órganos desconcentrados, 
además, ha estado al tanto de la elaboración de toda 
la documentación remitida, con la finalidad de dar el 
seguimiento debido para todas y cada una de las 
actividades previstas en el contexto de la consulta.  

N/A NO N/A 

“D120210 Consulta previa, libre 
e informada a las personas, 
pueblos y comunidades 
indígenas en materia de 
autoadscripción, para la 
postulación de candidaturas a 
cargos federales de elección 
popular” 

 
Total de personal capacitado: Personal designado por las JLE  

 

Observaciones: 
Las actividades relativas a la Consulta previa, libre e informada a las personas, pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción, para la postulación de candidaturas a 
cargos federales de elección popular, no son actividades ordinarias; ya que se realizan en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, identificada con el acrónimo SUP-REC-1410/2021. 

 



 
 

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 Prerrogativas y Partidos Políticos Entidad Federativa: Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Yucatán. 

  
 Fecha de visita: 01 al 30 de Octubre Junta: N/A Distritos: N/A 

 
Objetivo de la visita:   

 
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 

 
 

PIyCPEL 2021-2022 

 
 
Con qué proyecto de la CIP se 
relaciona 

N/A 

Se continuaron con los trabajos relacionadas con el 
contrato INE/041/2022 cuyo objeto consiste en la 
adquisición, desinstalación e instalación de aires 
acondicionados para los Centros de Verificación y 
Monitoreo (CEVEM), se instalaron 16 equipos. Se 
tiene un avance de 38 equipos instalados, lo que 
representa un 28%. 

N/A N/A N/A 
“P121210 Renovación 
tecnológica del ambiente físico 
de los Centros de Verificación y 
Monitoreo (CEVEM)” 

N/A 

Se realizaron trabajos relacionados con el contrato 
INE/040/2022 cuyo objeto consiste en la adquisición, 
desinstalación e instalación de tanques de gas 
estacionario para los generadores de reserva 
automáticos de los Centros de Verificación y 
Monitoreo (CEVEM), se tiene un avance de 81 
equipos instalados, lo que representa un avance del 
61% 

N/A N/A N/A 
“P121210 Renovación 
tecnológica del ambiente físico 
de los Centros de Verificación y 
Monitoreo (CEVEM)” 

 

Total de personal capacitado: N/A 

 

Observaciones: N/A 

 



 
 

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 Prerrogativas y Partidos Políticos Entidad Federativa: En los 32 Estados 

  
 Fecha de visita: 01 al 09 de octubre de 2022 Junta: N/A Distritos: N/A 

 
Objetivo de la visita: Renovación tecnológica de la infraestructura y software de digitalización y detección del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) de los Centros de Verificación y 
Monitoreo (CEVEM) 

 

 
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 

 
 

PIyCPEL 2021-2022 

 
 
Con qué proyecto de la CIP se 
relaciona 

N/A 

Se continúo con 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), Partida 
1”; al respecto se instalaron 44 CEVEM que estaban 
en proceso o no habían iniciado, con lo que se 
concluyó la instalación de 138 CEVEM en total, 
quedado pendiente de instalar cinco CEVEM a 
solicitud del Instituto, por cuestiones de cambios de 
domicilio o adecuaciones en las instalaciones. 

N/A  
N/A N/A 

“P121110 Renovación 
tecnológica del Sistema Integral 
de Verificación y Monitoreo 
(SIVEM)” 

 
Total de personal capacitado:  N/A 

 
Observaciones: N/A 

 


