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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 Enero del 2023, 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 Diciembre 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 
informativa, fotográfica y audiovisual en el Seminario de la Red por la rendición de 
cuenta. Se capacito a tres personas. 

Enel estado de Coahuila se dio cobertura informativa, fotográfica y audiovisual en 
la Gira de Trabajo del Consejero Presidente. Se capacito a tres personas. 

En el estado de Tamaulipas se realizó la logística en conjunto con UNICOM para la 
realización del Voto por Internet de las elecciones locales 2022. Se capacito a una 
persona. 

Coordinación de Asuntos Internacionales.  En el estado de Tamaulipas se 
iniciaron las actividades de coordinación en la atención a las y los visitantes 
extranjeros, para la elección extraordinaria a la senaduría por el Principio de 
Mayoría Relativa en el estado de Tamaulipas 2022-2023. 

Dirección del Secretariado. A través de la Dirección de Oficialía Electoral, en el 
estado de Guanajuato se capacitó en materia de Oficialía Electoral al personal del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato delegado con atribuciones de Oficialía 
Electoral, así como a representantes partidistas acreditados ante dicho Órgano 
Electoral. Se capacitaron 60 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 Estado de 
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 y del proceso 
extraordinario del estado de Tamaulipas. 
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En el marco de los trabajos asociados a los Proceso Electorales Locales 2022 - 
2023, se asistió a diversas reuniones de trabajo tanto con las y los vocales de la 
Junta Local Ejecutiva, las personas titulares de los Consejos Distritales del INE y 
con las y los integrantes del Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral de 
Coahuila para revisar distintos asuntos relacionados con el Proceso Electoral 2023 
en la entidad; entre ellos, los sistemas informáticos asociados y el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP). 
 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Colima, Guanajuato 
Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Quintan Roo, Tlaxcala y Zacatecas se 
realizaron reuniones de trabajo por medio de video conferencias vía Teams y 
correos electrónicos para el Diseño e implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC). 
 
En los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México y Sonora participaron 
en la Auditoria Interna bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Se 
capacitaron 416 figuras. 
 
En el estado de Veracruz, se realizó reunión de trabajo en la ubicación del Módulo 
de Atención Ciudadana 300351, para revisar la factibilidad de que permanezca en 
el inmueble o se busque otro local. Se realizó reunión sobre la problemática de los 
Módulos de Atención Ciudadana itinerantes. 
 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  En las 32 entidades 
federales se dio asesoría y capacitación a los OPL. Además, se instruyó a los OPL 
de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, -los 
cuales inician su proceso en enero de 2023-, en el uso del Sistema de Registro de 
Partidos Políticos Locales gestionando las cuentas para el acceso al sistema. 
 
En el estado de Coahuila se dio asesoría y capacitación al OPL sobre la 
implementación de la metodología para la elaboración de los Informes de 
distribución de promocionales en razón de género del PEL 2023, de conformidad 
con el acuerdo INE/CG517/2020. 
 
En los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas se renovó la tecnológica del ambiente físico de los Centros de 
Verificación y Monitoreo (CEVEM). Reportando un avance de equipos instalados 
del 100%. 
 
En el estado de Yucatán se realizaron notificaciones de oficios por presuntos 
incumplimientos en la transmisión de la pauta electoral como parte del monitoreo 
que el INE realiza respecto de retransmisión de las señales radiodifundidas. 
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En el estado de Oaxaca notificó el oficio INE/DEPPP/DE/DAGTJ/03869/2022 al 
concesionario de televisión restringida Concable TV, S.A. de C.V. en San Pedro 
Mixtepec, respecto de retransmisión de las señales radiodifundidas. 
 
 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. La Directora 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y personal a su cargo, sostuvo 
reuniones virtuales para cambios de adscripción con los Delegados en el Estado de 
México, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. 
 
Realizó reunión con funcionarios de las 32 juntas locales ejecutivas para la 
aplicación de la Evaluación Psicométrica 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. 
 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

En el Estado de México el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 
Junta Local Ejecutiva presentó la propuesta de Acuerdo de Trabajo INE-IEEM 
diseñado por la DECEyEC, que sirva como guía para realizar este mecanismo de 
colaboración. 

En el estado de Tamaulipas se realizó con las y los titulares de las VCEyEC de JLE 
y JDE el programa de difusión y promoción de la participación ciudadana para la 
elección extraordinaria a la Senaduría de Tamaulipas 2023. 

 
En el estado de Coahuila se llevó a cabo reunión para la presentación del Programa 
de Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales Locales 
2022-2023, participó en diversas reuniones de trabajo de seguimiento a las 
actividades del Proceso Electoral Local 2022-2023. así como, presentó la propuesta 
de Acuerdo de trabajo INE-IEC. 
 
En el estado de Tamaulipas realizó taller de manera virtual para proporcionar a las 
y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales los 
conocimientos para sensibilizar y motivar a las y los ciudadanos sorteados, 
señalándoles la importancia de su participación como funcionarios/as de Mesa de 
Escrutinio y Cómputo en la Jornada Electoral.  
 
Dirección Ejecutiva de Administración. Participó en las Visitas al Sitio de las 
Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas número LP-INE-13/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" y LP-INE-14/OP/2022, para 
la contratación de los trabajos de obra pública relativos a la “Construcción del 
Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto 
Nacional Electoral" 
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En las entidades federativas de Baja California, Ciudad de México, San Luis Potosí 
y Oaxaca llevo a cabo sesiones virtuales para el levantamiento de información de 
procesos y procedimientos, considerando la participación de las juntas locales y 
distritales. 
 
En los estados de Aguascalientes, Baja California Sue, Colima, Michoacán y 
Oaxaca, se realizaron actividades para continuar las acciones de fortalecimiento del 
Control Interno institucional en las juntas locales ejecutivas; mediante sesiones de 
sensibilización en materia de control interno, así como mesas de trabajo para la 
integración de la matriz de riesgos, con la finalidad de elaborar programas de 
trabajo. Se capacito a 34 participantes. 
 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.  En los 
estados de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Sonora, Veracruz y Zacatecas se impartió, a través del Centro Virtual de 
Profesionalización y Capacitación del INE, el curso “Obligaciones de Transparencia 
del INE”. Acreditaron 27 personas. 

En el Estado de México, Jalisco y Nuevo León impartió, a distancia, el curso 
Introducción a la Estrategia para el cumplimiento de los Deberes de Seguridad y 
Confidencialidad para la Protección de los Datos Personales. Acreditaron 294 
personas. 

En el estado de Oaxaca Capacitó, a distancia, al personal del Instituto en el uso del 
Sistema de Archivos Institucional, específicamente sobre el módulo “Control de 
Gestión (E-Oficio)”. Acreditaron 47 personas. 

En los estados de Baja California Sur, Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Sinaloa 
Impartir, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE, el 
taller “Protección de Datos Personales: Implementación de principios”. Acreditaron 
cinco 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, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas, impartió, a distancia, el taller “El uso de formatos tipo en la emisión de 
respuestas a las solicitudes de información”. Acreditaron 594 personas. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En el estado de Tamaulipas se dio capacitación 
al personal responsable de la rendición de cuentas y operación del SIF de los 
partidos políticos. Se capacito a 16 personas. En el Estado de México se realizó 
capacitación dirigida al personal del aspirante a una candidatura independiente 
responsable de la rendición de cuentas y operación del SIF. Se capacito a siete 
personas. 
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En el estado de Baja California se impartió capacitación para el personal del Partido 
Encuentro Solidario. Se capacito a una persona. 

En el estado de Coahuila se realizó capacitación dirigida al personal del Organismo 
Público Local de Coahuila responsable de operar el SNR en la entidad. Se capacitó 
a cuatro personas. 

En los estados de Coahuila y Estado de México, se capacitó al personal de los 
partidos políticos responsable de operar el SNR. Se capacitó a 20 personas. En la 
Coahuila se dio capacitación al personal de partidos políticos responsable de la 
rendición de cuentas y operación del SIF. Se capacito a siete personas. 

En el estado de Campeche se verificó de la realización y cumplimiento de las 
actividades relacionadas con el Programa Anual de Trabajo 2022, en el rubro de 
Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. Así 
como la toma de la toma de inventario de los partidos PAN, PRI, Morena y PT. 

En el estado de Coahuila se acudió a las instalaciones de los partidos políticos PAN, 
PRI, PRD, MORENA y UDC a la inspección física del inventario de activo fijo. 

En el Estado de México se acudió a siete eventos del Actividades Específicas, dos 
de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres y 
cinco Tareas Editoriales de los partidos PVEM, MORENA, MC, PRI, PAN y 
NUALMEX. 

En el estado de Morelos se notificaron de forma de física tres oficios respecto a 
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. Se realizó una visita de 
verificación del gasto programado del IA 2022, cinco visitas sobre del levantamiento 
de inventario de activo fijo a CEE y CDE del ejercicio 2022. 

En el estado de Nayarit se acudió a cuatro eventos del gasto programado 2022, de 
los partidos políticos NAN, MC, MORENA y RSPN. Se recibieron cinco 
impugnaciones de los cuales se envió soporte documental (MC, MORENA, PRD, 
PRI y PT). 

Se impartió curso de capacitación a representantes de los partidos políticos y 
personal del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, con el tema: “Financiamiento 
público de actividades específicas y liderazgo político de las mujeres”. Se capacito 
a 23 personas. 

En el estado de Puebla Se realizaron cinco visitas de levantamiento de inventarios 
de activos fijos a partidos políticos y se efectuaron tres notificaciones. 

En el estado de Querétaro se realizó notificación del Dictamen y Resolución 
correspondiente a la revisión del ejercicio 2021 a PAN-PRI-PRD-PT-PVEM-MC-
MORENA-QIN. Se entregaron insumos para atender los medios de impugnación 
ATG-355-2022, ATG-385-2022, ATG-381-2022, ATG-388-2022 y ATG324-2022 
promovidos por PAN-MC-PVEM-PT-PRD, correspondientes a la revisión del 
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informe anual del ejercicio 2021. Del informe anual de 2022 realizó Verificación de 
Activo Fijo del PRI-PVEM-MC-MORENA-PRD, eventos del rubro Actividades 
Específicas del PAN y evento del rubro de Liderazgo Político de la Mujer del PVEM. 

En el estado de Tabasco se realizaron visitas de verificación de activo fijo del CEE 
del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la 
Revolución Democrática, y del Partido Morena. 

En el estado de Tamaulipas se realizó revisión del Informe anual 2021. Así como la 
Revisión de los informes de ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal 
Extraordinario 2022-2023 para Senaduría. 

En el estado de Tlaxcala se realizaron 11 visitas de verificación a la toma física de 
inventario correspondiente al ejercicio 2022 (Relativos a los partidos PAN, PRI, 
PRD, PT, PVEM, MC, MORENA, NUAL, PAC, FXM y RSP). Se llevaron a cabo tres 
visitas de verificación a eventos de gasto programado relativos a los partidos PRI, 
PVEM, y NUAL. Se realizaron notificaciones electrónicas a los 11 partidos con 
registro para 2023 respecto a los acuerdos INE/CG850/2022 y INE/CG851/2022. 

En el estado de Veracruz se recibieron y atendieron las impugnaciones de los 
sujetos obligados derivados del Dictamen y resolución del Consejo General por los 
dictámenes de la revisión del Informe Anual 2021. Se efectuaron las tomas de 
inventario de activo fijo correspondiente al ejercicio 2022 de cinco sujetos obligados 
en el estado. 

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 
dio continuidad al Programa Capacitación en Igualdad y No Discriminación 2022. 
Se capacitó a 2,312 personas, de las cuales 1,285 fueron mujeres y 1,027 hombres. 

En los 32 estados dio continuidad a la consolidación de una red de mujeres 
integrantes del SPEN, 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 de 2021 y finalizando en diciembre de 2022. Se 
capacitó a 55 personas. 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En los 
organismos públicos locales del Estado de México y Coahuila, se llevaron a cabo 
de manera presencial reuniones para conocer los avances en el desarrollo del 
Proceso Electoral Local, así como de las problemáticas presentadas en la entidad 
y la solución de situaciones presentadas. 
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Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente 
manera:  
 

 

 

 

 

 

 

 

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 60 


