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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 Diciembre 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 Noviembre 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 Jalisco. se dio cobertura 
de diversas actividades realizadas en la feria internacional del libro 2022. 

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. 

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 a los Proceso Electorales 
Locales 2022 - 2023 y preparatorios para los Procesos 2023 - 2024, se llevó a cabo 
una videoconferencia con los OPL de las 32 entidades federativas, en la que se 
presentaron los temas de Sistemas Informáticos Electorales y Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP). Es importante señalar que estuvo 
presente también personal de las juntas locales ejecutivas. 

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 y Morelos 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 Guerrero, Jalisco Chiapas Oaxaca y Durango se ejecutó la 
Auditoría Externa de Certificación Etapa I y II por parte del Organismo Certificador 
The Quality Alliance S.A. de C.V. Se capacitaron 1,174 figuras. 
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En los estados de Campeche, CDMX y Guanajuato se ejecutó la Auditoría Externa 
de Mantenimiento 12 meses por parte del Organismo Certificador INSTITUTO 
MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C. Se capacitaron 816 
figuras. 

En los estados de Baja california, Nayarit, Puebla Quintana Roo, San Luis Potosí y 
Zacatecas se ejecutó la Auditoría Externa de Mantenimiento 24 meses por parte del 
Organismo Certificador INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A.C. 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. En las 32 entidades 

federativas se dio asesoría y capacitación a los OPL. 

En el estado de Coahuila se dio asesoría y coordinación a los OPL 

En el estado de Nuevo León se renovó la tecnología 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) 

En los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz se renovó la tecnología 
del ambiente físico de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM). 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. En el estado de 
Guerrero se tuvo una Reunión Virtual sobre el análisis de metas. 

En los 32 estados se dio capacitación al personal para realizar el Cotejo documental 
y verificación del cumplimiento de requisitos del Concurso Público 2022-2023 de 
Ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas se tuvo reunión presencial Seminario 
Nacional para personas Facilitadoras 2022 Programa de Formación y Desarrollo 
Profesional Electoral. 

En la Ciudad de México Participación de miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el “Seminario nacional para personas facilitadoras 2022”; que se llevó 
a cabo en el Hotel Courtyard by Marriott México City Revolución, ubicado en Av. 
Revolución #333, Col. Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11870, en la Ciudad 
de México. Asistieron al evento 102 personas entre ellos, el Consejero Electoral Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral y la Licda. Ma del Refugio García López, Directora 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En los estados de Tamaulipas, 
se realizó un simulacro a distancia de la App “Gestión de Solicitudes de Apertura 
del Sistema de Ubicación de Casillas”, que permita a las y los usuarios familiarizarse 
con el acceso, los módulos, su funcionalidad e información a capturar en el 
aplicativo, ya sea en computadora personal o en dispositivo móvil. 

En el estado de Chiapas se dio capacitación en el uso de la urna electrónica versión 
5.1 del Instituto, impartida al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas con el fin de ser utilizadas para el Congreso Infantil 2022, cuyo 
objetivo es fomentar valores cívicos y democráticos en las infancias y juventudes, 
mediante la elección de sus representantes estudiantiles, así como en actividades 
de difusión institucional del Órgano Electoral Local. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En el estado 
de Tamaulipas se tuvo reunión de trabajo para preparar las actividades en materia 
de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral de la elección 
extraordinaria de una Senaduría. 

En Estado de México se sostuvo reunión en modalidad a distancia Presentación y 
retroalimentación a la propuesta de Programa de Promoción de la Participación 
Ciudadana en los ¨Procesos Electorales Locales 2022-2023. 

En las 32 Entidades se sostuvo un encuentro con el cuerpo de profesionales 
electorales y personas expertas en diversos ámbitos, con el fin de fortalecer la 
cultura de la innovación en el INE en las materias de Capacitación Electoral y de 
Educación Cívica. 

En los estados de Chihuahua, Guerrero y Veracruz Seguimiento (virtual) al Proyecto 
Club Mundos. Secuencias Didácticas para la Convivencia y Participación 
Ciudadana. 

Dirección Ejecutiva de Administración. En las 32 entidades federativas se tuvo 
una reunión vía TEAMS para exponer la tramitación de los procedimientos de 
rescisión administrativa de contrato y terminación anticipada, así como de la 
administración y supervisión del contrato. Se capacitaron 45 personas. 

Así mismo, se tuvo una reunión para exponer la tramitación de los procedimientos 
de rescisión administrativa de contrato y terminación anticipada, así como de la 
administración y supervisión del contrato. Se capacitaron 45 personas. 

De igual manera, se continuó con las acciones de fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno (SCI) en los órganos desconcentrados del INE, mediante sesiones 
de sensibilización en control interno, capacitaciones, mesas de trabajo y difusión de 
las buenas prácticas en materia de ética, integridad, así como, realizar de las 
acciones colaborativas de seguimiento en la Encuesta anónima sobre el apego o 
cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta del INE del Grupo de Trabajo 
Comité de Ética del INE.  
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En Estado de México y Veracruz 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 el estado de Colima se realizó la inspección y verificación de 6 Módulos de 
Atención Ciudadana y 2 juntas distritales ejecutivas, para revisar la seguridad y 
señalética de dichos inmuebles. 
 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán se impartió, a través del 
Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard 
Learn), el curso “Generalidades de la Transparencia”, cuyo propósito es fortalecer 
el conocimiento en materia de transparencia, en el personal del Instituto, a partir de 
la identificación de conceptos generales para favorecer el derecho de acceso a la 
información. El curso lo acreditaron 161 personas. 

En los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Tabasco y Tlaxcala se impartió, a través del Centro Virtual de 
Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso 
“Lenguaje Claro”, que tiene como finalidad sensibilizar al personal del Instituto con 
relación a la importancia del lenguaje que utiliza en los diversos medios de 
comunicación que tiene con la ciudadanía. El curso lo acreditaron 411 personas. 

En el Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Veracruz y Yucatán 
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 158 personas. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas se dio capacitación, a distancia, a personal del 
Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, específicamente sobre 
“Facilitadores Archivo de Trámite (E-Archivo)” El curso lo acreditaron 38 personas. 

En el estado de Oaxaca se dio capacitación, a distancia, a personal del Instituto en 
el uso del Sistema de Archivos Institucional, específicamente sobre el módulo 
“Control de Gestión (E-Oficio)”. Así como el de Facilitadores Control de Gestión (E-
Oficio)”. El curso lo acreditaron 90 personas. 

En los estados de Baja California, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz Impartir, a través del Centro Virtual de 



 

5 

 

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 10 personas. 

Estado de México, Quintana Roo 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 5 personas. 

En los estados de Durango, Estado de México y Quintana Roo 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 37 personas. 

 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 4 personas. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los 32 estados se dieron a conocer los 
principales aspectos de ingresos y gastos para cumplir con la obligación de 
fiscalización electoral y de la presentación de informes; así como la correcta 
operación del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en la etapa de gasto ordinario. 
Se capacitaron 264 personas. 

En el estado de Jalisco se dio capacitación en modalidad virtual presencial a través 
de Webex para que el personal de los partidos políticos conozca los principales 
aspectos de ingresos y gastos para cumplir con la obligación de la presentación de 
informes y la operación del SIF en la etapa de gasto ordinario con la normatividad 
vigente; así como proporcionar acompañamiento y orientación personalizada en la 
planeación, ejecución y seguimiento de los recursos y actividades del Gasto 
Programado. Se capacitaron 36 personas. 

Así mismo, se dio capacitación a personal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco y de los Comités Directivos Estatales de los partidos políticos 
nacionales con representación en esa entidad, respecto a la operación del Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF) para la etapa de Ordinario (Informe Anual 2022). 
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En el estado de Tamaulipas se dio a conocer los principales aspectos de ingresos 
y gastos para cumplir con la obligaciones de fiscalización electoral y de la 
presentación de informes; así como la correcta operación del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) en la etapa de Precampaña. Se capacitaron 26 personas 

En el estado de Aguascalientes se revisó el Informe Anual 2021 y se hizo el 
levantamiento de inventarios de activo fijo. 

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

En los estados de Chihuahua, Nayarit y Tabasco se verificaron los eventos de gasto 
programado. 

En la Ciudad de México, Durango, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas yTlaxcala se 
revisó el Informe Anual 2021. 

En el Estado de México se realizó la visita de verificación a eventos del Programa 
Anual de Trabajo 2022 organizados por los partidos políticos 

En el estado de Morelos se notificaron de forma física 6 oficios respecto a 
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 

En el estado de Nuevo León se realizó la visita de verificación a eventos del 
Programa Anual de Trabajo 2022 organizados por los partidos políticos: MORENA 

En el estado de Puebla se realizaron visitas de verificación para levantamiento de 
inventarios de activos fijos a partidos políticos y visitas de verificación a eventos de 
gasto programado 

En el estado de Veracruz se realizó la entrega al Consejo General del dictamen de 
la revisión derivado del Informe Anual 2021 en el estado de Veracruz para su 
aprobación.  

Así mismo, se atendieron las solicitudes para la toma física de inventario de activo 
fijo de los sujetos obligados en el estado de Veracruz para su aprobación.  

En el estado de Zacatecas se realizaron visitas de verificación Actividades 
Específicas y Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las 
Mujeres 2022. 

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.  

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En el Estado 
de México se asistió a la reunión de trabajo de seguimiento a las actividades 
correspondientes del INE, dentro del Proceso Electoral Local 2022-2023. 
 
 

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

13 

Entidades donde se llevaron a 
cabo las actividades descritas 

en el presente informe 
32 

Número final de actividades 
reportadas 

54 


