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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 Noviembre 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 Octubre 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 Querétaro, se realizó la 
cobertura informativa y fotográfica de la Gira de Trabajo del Consejero Presidente 
Lorenzo Córdova Vianello. 

Así mismo en la ciudad de Monterrey, se dio cobertura Informativa sobre la 
participación del Consejero Presidente en el Congreso Nacional Universitario Motor 
de México. 

Coordinación de Asuntos Internacionales. Participación del Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca, el Lic. Edgar Arias Alba, en el Taller 
Internacional sobre Procedimientos de Votación y Gestión de Resultados 
Electorales, el cual se realizó del 9 al 11 de noviembre en Cochabamba, Bolivia. 

Dirección del Secretariado. A través de la Oficialía Electoral, en los estados de 
Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Hidalgo, México, Michoacán, Ciudad de México, 
Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, 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. Se capacitaron 1,033 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, en el marco de los trabajos asociados los Proceso Electorales Locales 
2022 y 2023, se llevó a cabo una videoconferencia con los OPL de los estados de 
Coahuila y México, en la que se presentaron los temas de Sistemas Informáticos 
Electorales y Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), es 
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importante señalar que la convocatoria a la videoconferencia se hizo extensiva a los 
OPL de las 30 entidades federativas restantes. 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de Baja 
California, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Ciudad de México, Colima, 
Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, 
Yucatán, Guerrero y Durango, 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. 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En los estados de 
Aguascalientes, Morelos, Tabasco y Tlaxcala se realizaron 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 las 32 entidades federativas se dio asesoría y capacitación a los OPL. 

En los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Yucatán, continuaron con los trabajos 
relacionados 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. 

Así mismo, 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 CEVEM. 

En los 32 estados, se renovó la tecnología de la infraestructura y software de 
digitalización y detección del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM) 
y de los CEVEM. 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En la Ciudad 
de México se realizó la Ceremonia de entrega de Reconocimientos y Medallas a 
Personal Incorporado al Programa de Retiro 2021. 

Así mismo, se realizaron ocho pruebas piloto del estándar de competencia 
“Evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional” y de los instrumentos de evaluación”, (cuatro de manera presencial y 
cuatro de manera virtual). 

En los estados de Guerrero, Michoacán, México, Veracruz, Ciudad de México se 
tuvo una Reunión Virtual sobre la Readscripción del Personal de los distritos que se 
transfieren a otras entidades federativas. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En los estados de Querétaro, 
Michoacán, Morelos y Yucatán, se llevó a cabo la coordinación para la organización 
de cinco reuniones regionales, cada una con sede en una de las entidades que 
integran cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, mismas que se 
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celebraron durante los meses de septiembre y octubre del presente año, en las que 
participaron las y los vocales ejecutivos, secretarios y de Organización Electoral de 
las juntas ejecutivas locales y distritales del Instituto. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En Ciudad 
de México se presentaron los resultados del Informe País 2020. “El curso de la 
democracia en México.” 

Así mismo se informó en el marco del 12° Parlamento de las Niñas y Niños de 
México, sobre cómo utilizar la herramienta digital para el registro de las 
convenciones distritales, así como la ejecución del mecanismo de seguimiento y 
atención inmediata. 

En los estados de Coahuila y México se dio el “Taller de transferencia de 
conocimientos sobre la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-
2023” 

En el estado de Querétaro se impartió el “Taller de Evaluación del Proceso de 
Revocación de Mandato 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". 

En el estado de Nuevo León se participó en la Visita al Sitio de la Licitación Pública 
nacional Electrónica número LP-INE-10/OP/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 el estado de Veracruz se asistió al personal de las juntas Local y distritales 
ejecutivas, para analizar los trámites faltantes en materia inmobiliaria para los 
cambios de domicilio de las sedes distritales y Módulo de Atención Ciudadana que 
así lo requieran. 

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 debilidades y áreas de oportunidad en sus procedimientos de 
adquisiciones. Así mismo se realizaron sesiones de la presentación de los 
resultados generales de la autoevaluación, orientación respecto a la interpretación 
de estos con el propósito de atender las posibles áreas de oportunidad que se 
detecten en los resultados. Y la realización de mesas de trabajo para la integración 
y revisión de matriz de riesgos con la finalidad de evaluar la pertinencia de realizar 
programas de trabajo (PTAR y PTCI). Se capacitaron 64 personas. 

En el Estado de México, se llevó a cabo el levantamiento de información de 
procesos y procedimientos, considerando la participación de las juntas locales y 
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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 través de Microsoft TEAMS, se realizó la exposición 
de la Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa. Se 
capacitaron 45 personas. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas se dio capacitación a distancia, a 
personal del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, 
específicamente el sobre el módulo “Archivo de Trámite (E-Archivo)”. El curso lo 
acreditaron 198 personas. 

En los estados de Nuevo León, Oaxaca y Baja California se dio capacitación a 
distancia, a personal del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, 
específicamente sobre el “Control de Gestión (E-Oficio)”. El curso lo acreditaron 131 
personas.  

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, 
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas 
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), identificando las funciones del sistema y los 
principales errores generados en cada módulo, para cumplir en tiempo y forma con 
las obligaciones de transparencia. El taller lo acreditaron 105 personas. 

En los estados de  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 cumplir las actividades derivadas del 
nuevo marco normativo archivístico. El taller lo acreditaron 266 personas. 

Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz se 
impartió, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE 
(Plataforma Blackboard Learn), el curso “Comunicaciones de Datos Personales”, 
cuya finalidad es proveer a las y los responsables de las bases de datos personales 
y áreas normativas los conceptos para la identificación de los roles y 
responsabilidades respecto de las comunicaciones que deriven de su tratamiento. 
El curso lo acreditaron 87 personas. 
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En los estados de Chihuahua, Estado de México, Nuevo León y Yucatán 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 lo que es 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 396 personas. 

En el estado de Morelos se impartió el Taller de Archivos de Trámite, Concentración 
e Histórico, 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 cumplir las actividades derivadas del nuevo marco 
normativo archivístico. El taller lo acreditaron 53 personas. 

En la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco 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 17 personas. 

En el estado de Guanajuato se llevaron a cabo las capacitaciones a través de 
Microsoft Teams, sobre el uso del sistema INFOMEX INE y acceso a la información 
se capacitó a 74 personas. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Baja California Sur, 
Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Sonora , Jalisco, Baja California, 
Guerrero, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán, Tabasco y 
Tamaulipas se dio capacitación en modalidad virtual presencial a través de Webex 
para proporcionar acompañamiento y orientación personalizada en la planeación, 
ejecución y seguimiento de los recursos y actividades del Gasto Programado, con 
base en lo establecido en la normatividad en la materia y herramientas tecnológicas 
para el cumplimiento de los objetivos de los recursos. Se capacitaron 192 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Nayarit Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas se revisó el Informe Anual 2021. 

En el estado de Campeche se elaboraron los proyectos de Dictamen del IA 2021. 

En el estado de Chihuahua se verificó la actividad de Capacitación, Promoción y el 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 

En el estado de Coahuila se realizaron Confrontas con representantes de los ocho 
partidos políticos con acreditación en la entidad. 
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En el Estado de México se realizó la visita de verificación a eventos del Programa 
Anual de Trabajo 2022 organizados por los partidos políticos. 

Asi mismo se dio capacitación en línea en modalidad autodirigida a través del 
Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización Que el personal del Instituto 
Electoral del Estado de México conozca la correcta operación del SNR en su etapa 
de Precampaña y Apoyo Ciudadano conforme a la normatividad vigente. Se 
capacitaron 19 personas. 

En el estado de Morelos se dio notificación de procedimientos sancionadores. 

En el estado de Puebla se realizaron notificaciones mediante acuerdo de 
colaboración a solicitud de la Dirección de resoluciones y Normatividad de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 

En el estado de Querétaro se realizaron actividades de revisión del IA 2021 y 
verificaciones de eventos y bajas de Activo Fijo correspondientes al ejercicio 2022. 

En el estado de Tabasco se tuvo una visita de verificación de eventos de Gasto 
Programado y elaboración de los dictámenes derivado del Informe Anual 2021. 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. En los 32 estados 
se dio continuidad al Programa Capacitación en Igualdad y No Discriminación 2022.  

De igual manera se dio continuidad a la consolidación de una red de mujeres 
integrantes del SPEN, promoviendo el seguimiento a los planes personales de 
crecimiento de las mujeres integrantes de la Red, así como de la formación de los 
equipos de crecimiento entre pares en el marco del actual Maratón 2021- Primer 
Circuito - Liderazgo Colaborativo, iniciado en diciembre pasado.  

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 
estados de Querétaro, Michoacán y Morelos se participó 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. 
 
 
 
Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente 
manera:  
 

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas 14 
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Entidades donde se llevaron a 
cabo las actividades descritas 

en el presente informe 
32 

Número final de actividades 
reportadas 48 


