
 
 

INFORME QUE PRESENTAN LAS Y 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 Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Estado de México 

 
 Fecha de visita: 05 de enero de 2023 Junta: Loca Ejecutiva  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Seguimiento de las actividades de promoción de la participación ciudadana para las elecciones locales 2022-2023. 

 
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 

 

Seguimiento de las actividades 
relativas a: 

• Seguimiento de acuerdos de 
trabajo INE-OPL. 

• Contratación de promotoras y 
promotores de participación 
ciudadana. 

• Ministración de recurso en 
centros de costo. 

 
 
Identificar y resolver las dudas y 
consultas que el titular de la 
VCEyEC de JLE presenta en 
particular sobre cada una de las 
actividades administrativas y de 
operación que se realizarán 
durante el mes de enero de 
2023. 
 
 
 
 

 Actividad vinculada al 
PIyCEET 22-23 

                    L156110 
Capacitación Electoral, 
Educación Electoral y Difusión 
institucional para la promoción 
de la participación ciudadana en 
procesos electorales locales 
 
 

 

Total de personal capacitado  VCEyEC de la JLE en el Estado de México. 

 

Observaciones: Reunión virtual 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LAS Y 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 Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Coahuila 

 
 Fecha de visita: 07 de enero de 2023 Junta: Loca Ejecutiva  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Seguimiento de las actividades de promoción de la participación ciudadana para las elecciones locales 2022-2023. 

 
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 

 

Seguimiento de las actividades 
relativas a: 

• Seguimiento de acuerdos de 
trabajo INE-OPL. 

• Contratación de promotoras y 
promotores de participación 
ciudadana. 

• Ministración de recurso en 
centros de costo. 

 
 

Identificar y resolver las dudas y 
consultas que la titular de la 
VCEyEC de JLE presenta en 
particular sobre cada una de las 
actividades administrativas y de 
operación que se realizarán 
durante el mes de enero de 
2023. 

 Actividad vinculada al 
PIyCEET 22-23 

L156110 
Capacitación Electoral, 

Educación Electoral y Difusión 
institucional para la promoción 

de la participación ciudadana en 
procesos electorales locales 

 

Total de personal capacitado  VCEyEC de la JLE en Coahuila. 

 
Observaciones: Reunión virtual 

 
 
 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LAS Y 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 Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Tamaulipas 

 
 Fecha de visita: 09 de enero de 2023 Junta: Loca Ejecutiva  Distritos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 

 
Objetivo de la visita:  Presentación y socialización de la Guía operativa del Programa de difusión y promoción de la participación ciudadana para la elección extraordinaria a la Senaduría de Tamaulipas 

2023. 
 
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 

 

Socializar con las y los titulares de las 
VCEyEC de JLE y JDE la Guía 
operativa del Programa de difusión y 
promoción de la participación 
ciudadana para la elección 
extraordinaria a la Senaduría de 
Tamaulipas 2023. 

 
 
Precisar las actividades de 
promoción de la participación 
ciudadana que se realizarán 
durante el Proceso Electoral 
Extraordinario, asimismo, 
Identificar y resolver las dudas y 
consultas que las y los titulares de 
las VCEyEC de JLE y JDE tienen 
en particular sobre las precisiones 
de cada una de las actividades 
detalladas en la guía. 
 
 

 Actividad vinculada al 
PIyCEET 22-23 

X152510 
Elección Extraordinaria de 

Tamaulipas 

 

Total de personal capacitado  Se solicitó la presencia de las y los titulares de las VCEyEC de JLE y JDE y del promotor de la participación ciudadana adscrito a la JLE. 

 

Observaciones: Reunión virtual 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LAS Y 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 Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Tamaulipas 

 
 Fecha de visita: 15 y 20 de enero de 2023 Junta: Local Ejecutiva Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Participar en el “Simulacro de votación a través del SIVEI para la Elección Extraordinaria de Senaduría en Tamaulipas” para la apertura del Sistema de Votación Electrónico 

por Internet. 
 

 
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 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

 
 
Se participó en el “Simulacro de 
votación a través del Sistema de Voto 
Electrónico por Internet para la 
Elección Extraordinaria de Senaduría 
en Tamaulipas”; así como en la 
creación de la llave criptográfica que 
se dividió ente los cinco custodios el 
descifrado de los votos de las 
mexicanas y los mexicanos residentes 
en el extranjero emitidos a través de la 
modalidad electrónica por internet en 
la elección extraordinaria 
 

Realizar el simulacro permite garantizar 
que los procesos y procedimientos a 
implementar para la votación de la 
ciudadanía mexicana residente en el 
extranjero cumplan con los estándares de 
seguridad necesarios para dar certeza y 
confiabilidad a la elección extraordinaria 
de Senaduría a celebrarse en Tamaulipas. 

  
 
 

 
 
 

X157610 

 
Total de personal capacitado:  Personal de la Junta Local Ejecutiva de la entidad, personal de oficinas centrales de las diferentes áreas involucradas en el procedimiento (UTSI, DEOE, DERFE, 

DECEyEC) 

Observaciones: N/A 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LAS Y 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 Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Estado de México 

 
 Fecha de visita: 17 de enero de 2023 Junta: Loca Ejecutiva  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Capacitación de las y los promotores de la participación ciudadana adscritos a la JLE del Estado de México para las elecciones locales 2022-2023. 

 
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 

 

 
 
Capacitar al personal eventual 
contratado para las actividades de 
promoción de la participación 
ciudadana establecidos en el 
programa de promoción de la 
participación ciudadana en los 
procesos electorales locales 2022-
2023. 
 
 

Identificar y resolver las dudas 
que las y los promotores de la 
participación ciudadana tienen 
sobre la implementación y 
seguimiento de cada una de las 
actividades establecidas en el 
programa de promoción. 

 
 

Actividad vinculada al 
PIyCEET 22-23 

                 L156110 
Capacitación Electoral, 
Educación Electoral y Difusión 
institucional para la promoción 
de la participación ciudadana en 
procesos electorales locales 

 

Total de personal capacitado  VCEyEC de la JLE en el Estado de México y las y los cinco promotores de la participación ciudadana. 

 

Observaciones: Reunión virtual 

 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LAS Y 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 Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Estado de México 

 
 Fecha de visita: 18 de enero de 2023 Junta: Loca Ejecutiva  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Seguimiento administrativo de las actividades territoriales que se implementarán en la entidad. 

 
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 

 

 
 
Presentar el anexo técnico con las 
actividades territoriales descritas 
en el programa de promoción de la 
participación ciudadana en los 
procesos electorales locales 2022-
2023. 
 
 

Identificar las estrategias de 
operación más pertinentes 
para el desarrollo de 
actividades territoriales 
presenciales de acuerdo con 
el contexto de la entidad. 
 
 

 Actividad vinculada al 
PIyCEET 22-23 

                L156110 
Capacitación Electoral, 
Educación Electoral y Difusión 
institucional para la promoción 
de la participación ciudadana en 
procesos electorales locales 

 

Total de personal capacitado  VCEyEC y Coordinador Administrativo de la JLE en el Estado de México. 

 

Observaciones: Reunión virtual 

 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LAS Y 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 Capacitación Electoral y Educación Cívica Entidad Federativa: Coahuila 

 
 Fecha de visita: 20 de enero de 2023 Junta: Loca Ejecutiva  Distritos:  

 
Objetivo de la visita:  Seguimiento administrativo de las actividades territoriales que se implementarán en la entidad. 

 
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 

 

 
 
Presentar el anexo técnico con las 
actividades territoriales descritas en el 
programa de promoción de la 
participación ciudadana en los 
procesos electorales locales 2022-
2023. 
 
 

 
 
 
 
Identificar las estrategias de 
operación más pertinentes para 
el desarrollo de actividades 
territoriales presenciales de 
acuerdo con el contexto de la 
entidad. 
 
 
 
 
 

 Actividad vinculada al 
PIyCEET 22-23 

                     
 
                  L156110 
Capacitación Electoral, 
Educación Electoral y Difusión 
institucional para la promoción 
de la participación ciudadana en 
procesos electorales locales 
 
 

 

Total de personal capacitado  VCEyEC y Coordinador Administrativo de la JLE en Coahuila. 

 

Observaciones: Reunión virtual 

 


