
 
 

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: 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES Entidad Federativa: Querétaro 

  
 Fecha de visita: 6 y 7 de octubre Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Participar en la evaluación de la preparación, operación y resultados de los procedimientos en materia de organización electoral, desarrollados durante el Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021 y los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
 
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 

 

 
Revisar y reflexionar, de 
manera conjunta la estructura 
central y desconcentrada, 
sobre los procedimientos en 
materia de Organización 
Electoral que se llevaron a 
cabo durante los procesos 
electorales concurrente 2020-
2021 y locales 2021-2022. 

El fortalecimiento de los mecanismos de 
coordinación y comunicación, entre los 
órganos del Instituto y los organismos 
públicos locales. 
 
Conocer los resultados de los 
procedimientos en materia de organización 
electoral, desarrollados durante el Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021 y los 
Locales 2021-2022, así como vislumbrar los 
nuevos retos institucionales para los 
próximos comicios locales y federales. 

 

Evaluación de la preparación, 
operación y resultados de los 
procedimientos en materia de 
organización electoral, 
desarrollados durante el 
Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 y los 
Procesos Electorales Locales 
2021-2022. 

 

Evaluación del Proceso 
Electoral Concurrente 

2020-2021 y los Locales 
2021-2022. 

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

 

Total de personal capacitado  Participantes de la actividad en mención. 

 

Observaciones: La reunion se llevó a cabo de manera presencial y 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: 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES Entidad Federativa: Morelia, Michoacán 

  
 Fecha de visita: 12 al 14 de octubre Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Participar en la evaluación de la preparación, operación y resultados de los procedimientos en materia de organización electoral, desarrollados durante el Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021 y los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
 
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 

 

 
Revisar y reflexionar, de 
manera conjunta la estructura 
central y desconcentrada, 
sobre los procedimientos en 
materia de Organización 
Electoral que se llevaron a 
cabo durante los procesos 
electorales concurrente 2020-
2021 y locales 2021-2022. 

El fortalecimiento de los mecanismos de 
coordinación y comunicación, entre los 
órganos del Instituto y los organismos 
públicos locales. 
 
Conocer los resultados de los 
procedimientos en materia de organización 
electoral, desarrollados durante el Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021 y los 
Locales 2021-2022, así como vislumbrar los 
nuevos retos institucionales para los 
próximos comicios locales y federales. 

 

Evaluación de la preparación, 
operación y resultados de los 
procedimientos en materia de 
organización electoral, 
desarrollados durante el 
Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 y los 
Procesos Electorales Locales 
2021-2022. 

 

Evaluación del Proceso 
Electoral Concurrente 

2020-2021 y los Locales 
2021-2022. 

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

 

Total de personal capacitado  Participantes de la actividad en mención. 

 

Observaciones: La reunion se llevó a cabo de manera presencial y 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: 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES Entidad Federativa: Cuernavaca,Morelos 

  
 Fecha de visita: 19 al 20 de octubre Junta:  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Participar en la evaluación de la preparación, operación y resultados de los procedimientos en materia de organización electoral, desarrollados durante el Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021 y los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
 
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 

 

 
Revisar y reflexionar, de 
manera conjunta la estructura 
central y desconcentrada, 
sobre los procedimientos en 
materia de Organización 
Electoral que se llevaron a 
cabo durante los procesos 
electorales concurrente 2020-
2021 y locales 2021-2022. 

El fortalecimiento de los mecanismos de 
coordinación y comunicación, entre los 
órganos del Instituto y los organismos 
públicos locales. 
 
Conocer los resultados de los 
procedimientos en materia de organización 
electoral, desarrollados durante el Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021 y los 
Locales 2021-2022, así como vislumbrar los 
nuevos retos institucionales para los 
próximos comicios locales y federales. 

 

Evaluación de la preparación, 
operación y resultados de los 
procedimientos en materia de 
organización electoral, 
desarrollados durante el 
Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 y los 
Procesos Electorales Locales 
2021-2022. 

 

Evaluación del Proceso 
Electoral Concurrente 

2020-2021 y los Locales 
2021-2022. 

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

 

Total de personal capacitado  Participantes de la actividad en mención. 

 

Observaciones: La reunion se llevó a cabo de manera presencial y de conformidad con la agenda de trabajo 

 
 


