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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 febrero 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 enero 2023, 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 Tamaulipas se dio 
cobertura informativa, fotográfica y audiovisual en el simulacro  del voto por internet 
para la elección extraordinaria. 

En los estados de México y Jalisco se dio cobertura informativa, fotográfica y 
audiovisual en la gira de trabajo del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova 
Vianello. 

En el estado de Yucatán y Nuevo León se dio Cobertura fotográfica a la Reunión 
Regional de La III Circunscripción Plurinominal. 

Coordinación de Asuntos Internacionales.  En los estados de Coahuila y México 
se remitió el proyecto de Convocatoria para visitantes extranjeros, solicitando se 
remitiera al OPL. 

En el estado de Tamaulipas se continuó con la coordinación para la atención de 
visitantes extranjeros en el marco del Proceso Electoral extraordinario del 19 de 
febrero. 

En los estados de Baja California y Guanajuato se dio seguimiento a la logística 
para la participación de los vocales ejecutivos locales de ambas entidades, en la 
Misión de Observación Internacional para las Elecciones Seccionales de Ecuador. 

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. 



 
 

2 
 

En el marco de los trabajos asociados al Proceso Electoral Extraordinario en el 
estado de Tamaulipas, 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 para revisar distintos asuntos relacionados con el Proceso Electoral 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 de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California sur, Campeche, CDMX, Chiapas, 
Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán 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 Chihuahua y Michoacán se llevó a cabo la capacitación por medio 
de video conferencias vía teams sobre la Interpretación del Plan de actividades del 
Sistema de Gestión de la Calidad, Basado en los requisitos de a Norma ISO 
9001;2015. 

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, se 
realizó el control y seguimiento del cuadre de las bases de la nueva base para la 
prueba de generación de remesa para MAC, apoyo a la entidad para resolver 
problemas de digitalización y aclaración de dudas de la utilización de SAMGE, 
implementación de nuevas funcionalidades al sistema SAMGE, implementación de 
validaciones en la base grafica (BGED). 
En el estado de Campeche Capacitación vía Teams de la plataforma Q_GIS 
(Sistema de Información Geográfica) para el manejo de la cartografía. Se 
capacitaron 15 figuras 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  En los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Zacatecas, se dio asesoría y capacitación a Organismos Públicos Locales sobre 
el uso del Sistema de Registro de Partidos Políticos Locales (SIRPPL) y todo lo 
inherente a dicho proceso, con la finalidad de poder culminarlo y emitir los 
Dictámenes relativos. Asimismo, se capacitó en el uso SIRPPL a los OPL de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, derivado 
del inicio de su proceso de registro en enero de 2023. 
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En el estado de Campeche se formó parte del panel en el foro “Los debates 
electorales en la democracia contemporánea. Apuntes para analizar su presencia 
función y evolución en las campañas”.  

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En el estado de Tamaulipas, fue 
aprobado por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, el “Acuerdo 
INE/COTSPEL2023/001/2023 de la Comisión Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2023, por el cual se aprueba el Programa de 
Operación del Sistema del Información Sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 
2023 (SIJE), que operará en la elección Extraordinaria de Senaduría en el estado 
de Tamaulipas”. 

Así mismo, se impartió un curso de capacitación en materia de cómputos distritales, 
específicamente en el uso del Sistema de Registro de Actas y Cómputos Distritales, 
con las Juntas Local y Distritales. Se capacitaron  50 personas. 

De igual manera, se dio capacitación a las y los integrantes de las juntas y consejos 
Local y distritales en el estado de Tamaulipas, sobre los cómputos distritales y de 
entidad, en el marco de las actividades de la Elección Extraordinaria de Senadurías 
en el estado de Tamaulipas 2023. Se capacitaron  50 personas. 

En las 32 entidades federativas Se participó en las reuniones regionales 
organizadas por la Secretaría Ejecutiva, para analizar las modificaciones más 
relevantes que plantea el proyecto Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones en materia electoral, así como los posibles impactos 
y riesgos que esa reforma traería a la función electoral. 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. La Directora 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y personal a su cargo, 
sostuvieron reuniones virtuales para cambios de adscripción con los Delegados en 
los estados de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Yucatán, Puebla, 
Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Michoacán. 
 
En las 32 juntas locales ejecutivas se sostuvieron reuniones virtuales con el 
funcionariado de las juntas locales ejecutivas para la de entrevistas 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 los 
estados de México y Coahuila se dio seguimiento virtual a las actividades de 
promoción de la participación ciudadana para las elecciones locales 2022-2023. 

En el estado de Tamaulipas se tuvo la 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. 
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Así mismo, se participó 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. 
En el estado de México se realizó la capacitación de las y los promotores de la 
participación ciudadana adscritos a la JLE . 

En los estados de México y Coahuila se dio seguimiento administrativo de las 
actividades territoriales que se implementarán en la entidad México para las 
elecciones locales 2022-2023. 

Dirección Ejecutiva de Administración. En la Ciudad de México se realizó 
mediante la herramienta TEAMS, una exposición de la estructura de la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios (DRMS) y se expusieron los temas en particular 
que la DRMS atiende en conjunto con las Juntas Locales con la finalidad de que se 
conozca la operación de los mismos. 
 
En los estados de Aguascalientes, Durango, Morelos y Querétaro 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. 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En el 
Estado de Puebla se dio capacitación, a distancia, a personal del Instituto en el uso 
del Sistema de Archivos Institucional, específicamente sobre “Facilitador E-Oficio”. 
El curso lo Acreditaron 15 personas. 

En los estados de Chihuahua y Puebla se dio capacitación, a distancia, a personal 
del Instituto en el uso del Sistema de Archivos Institucional, específicamente sobre 
“Control de Gestión (E-Oficio). El curso lo Acreditaron 208 personas 

Unidad Técnica de Fiscalización. En los estados de Aguascalientes, Ciudad de 
México, Durango y Tamaulipas se revisó el Informe Anual 2022. 

En el estado Campeche se elaboró la versión pública de los Dictámenes 
correspondientes a la revisión del informe anual 2021  

Así mismo se integraron los expedientes de la revisión del IA 2021. 

En los estados de Chihuahua y Puebla se atendieron 5 notificaciones del área de 
Resoluciones y Normatividad. 

En el estado de Coahuila personal de la UTF acudió a las instalaciones del partido 
político PVEM a la inspección física del inventario de activo fijo. 
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En el estado de México se realizaron visitas de verificación de eventos de 
precampaña, casas de precampaña, capacitaciones al personal de nuevo ingreso 
(auditores monitoristas y auditores senior A). 

En el estado de Morelos se notificaron de forma de física 3 oficios respecto a 
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. 

En el estado de Nayarit se notificaron 22 oficios a los partidos políticos de la entidad, 
relacionados con la notificación de los acuerdos: INE/CG12/2023, CF/001/2023 e 
INE/CG14/2023. 

Así mismo la versión pública de dictámenes e integración de expedientes de la 
revisión del Informe Anual 2021. 

En el estado de Tabasco se asistió a la reunión de trabajo con la consejera electoral 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.  

De igual manera se notificaron  oficios al Tribunal Electoral de Tabasco y al Tribunal 
Laboral Región 1. 

En el estado de Tamaulipas se revisaron los informes de ingresos y gastos del 
Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023 para Senaduría en el estado 
de Tamaulipas. 

Así mismo, se dio capacitación en línea en modalidad autodirigida a través del 
Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización, dirigida al personal responsable de 
la rendición de cuentas y operación del SIF de los partidos políticos de Tamaulipas. 
Las y los participantes contaron con el periodo del 03 al 10 de enero de 2023 para 
concluir.   

En el Estado de México se dio capacitación en línea en modalidad autodirigida a 
través del Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización, dirigida al personal de 
partidos políticos responsable de la rendición de cuentas y operación del SIF. 

En el estado de Coahuila se dio capacitación en línea en modalidad autodirigida a 
través del Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización, dirigida a representantes 
del aspirante y personal que opera el SIF . 

En el estado de Veracruz se realizó la integración de los expedientes digitales de 
las revisiones de los Informes Anuales 2020, 2021 y Proceso Electoral 2020-2021. 
 
Así mismo, se recibieron y atendieron solicitudes de información de los sujetos 
obligados y autoridades. 
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Zacatecas se notificaron a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización), los 
acuerdos CF/001/2023 e INE/CG14/2023 
 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En el estado 
de México se dio seguimiento a las actividades del OPL, correspondientes del INE, 
dentro del Proceso Electoral Local 2022-2023. 

En los estados de Jalisco, Yucatán y Monterrey se participó en la Reunión de 
Trabajo Regional para el Análisis de la Reforma Electoral. 

 

 
 
 
Las actividades realizadas durante este periodo pueden resumirse de la siguiente 
manera:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Total de direcciones ejecutivas y 
unidades técnicas involucradas 12 

Entidades donde se llevaron a 
cabo las actividades descritas 

en el presente informe 
32 

Número final de actividades 
reportadas 50 


