
 
 

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: 10 de febrero de 2023 Junta: Local Distritos:  

 

Objetivo de la visita: Capacitación de la titular de la VCEyEC de la JLE y de los promotores de participación ciudadana adscritos a la JLE del Coahuila referente a la guía operativa que detalla las acciones 
de promoción de la participación ciudadana establecidas 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 titular de la 
VCEyEC, el 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, así como, el personal designado 
por el Instituto Electoral de Coahuila para 
el seguimiento de estas actividades. 
 

Identificar y resolver las dudas 
que el personal adscrito a la 
Junta Local Ejecutiva y al 
Organismo Público Local tiene 
sobre la implementación y 
seguimiento de cada una de las 
actividades establecidas en el 
programa de promoción. 

  
L156110 

 

 

Total de personal capacitado  VCEyEC de la JLE en Coahuila; la y el promotor de participación ciudadana; y el personal designado por el Organismo Público Local. 

 

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: 15 de febrero de 2023 Junta: Local  Distritos:  

 

Objetivo de la visita: Capacitación del titular de la VCEyEC de la JLE y de los promotores de la participación ciudadana adscritas a la JLE del Estado de México referente a la guía operativa que detalla 
las acciones de promoción de la participación ciudadana establecidas 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 titular de la 
VCEyEC, el 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 el personal adscrito a la 
Junta Local Ejecutiva tiene sobre 
la implementación y seguimiento 
de cada una de las actividades 
establecidas en el programa de 
promoción. 

  
L156110 

 

 

Total de personal capacitado  VCEyEC de la JLE en el Estado de México y las cinco promotoras de 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: 17 de febrero de 2023 Junta: Local Distritos:  

 

Objetivo de la visita: Apoyar al VCEyEC de la JLE, los distritos electorales locales, municipios y localidades en las que se desarrollaran las activaciones culturales territoriales establecidas en programa 
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 

 

 
Definir de manera conjunta con el titular 
de la VCEyEC, derivado de un 
diagnóstico elaborado por la SIyGC, las 
zonas territoriales en las cuales se 
desarrollarán las activaciones 
culturales territoriales establecidas en 
el programa de promoción de la 
participación ciudadana en los 
procesos electorales locales 2022-
2023. 
 

Identificar los lugares con mayor 
alcance poblacional ubicados en 
los distritos electorales federales 
con menor porcentaje de 
participación en procesos 
electorales anteriores y con 
mayor población juvenil de entre 
18 y 29 años. 

  
L156110 

 

 

Total de personal capacitado  VCEyEC de la JLE en el Estado de México y las cinco promotoras de 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: Coahuila 

 

 Fecha de visita: 18 de febrero de 2023 Junta: Local  Distritos:  

 

Objetivo de la visita: Apoyar al VCEyEC de la JLE, los distritos electorales locales, municipios y localidades en las que se desarrollaran las activaciones culturales territoriales establecidas en programa 
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 

 

 
Definir de manera conjunta con la titular 
de la VCEyEC, derivado de un 
diagnóstico elaborado por la SIyGC, las 
zonas territoriales en las cuales se 
desarrollarán las activaciones 
culturales territoriales establecidas en 
el programa de promoción de la 
participación ciudadana en los 
procesos electorales locales 2022-
2023. 
 
 

Identificar los lugares con mayor 
alcance poblacional ubicados en 
los distritos electorales federales 
con menor porcentaje de 
participación en procesos 
electorales anteriores y con 
mayor población juvenil de entre 
18 y 29 años. 

  
L156110 

 

 

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:  17 al 20 de febrero de 2023 Junta:  Distritos: 08 - Tampico 

 

Objetivo de la visita:  Brindar acompañamiento y seguimiento a la Integración de las Mesas Directivas de Casilla durante la segunda de capacitación electoral del Proceso Electoral Extraordinario 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 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

Se revisaron los avances en la 
Integración de Mesas Directivas 
de Casilla y capacitación electoral 
de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en 
la Entidad de Tamaulipas, y se 
implementaron acciones de 
mejora en las secciones 
electorales con rezago previo a la 
Jornada Electoral. 

El seguimiento puntual al desarrollo de 
las actividades permitió atender las 
situaciones particulares en las 
secciones electorales que tenían 
problemáticas, con la finalidad de 
garantizar la Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla. 

  
 
 

 
 
 

X157610 

 

Total de personal capacitado:   
N/A 

 

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: 

Tamaulipas 

 

 Fecha de visita:  18 al 20 de febrero de 2023 Junta: Local Distritos:  

 

Objetivo de la visita:  Dar seguimiento a las actividades del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en la jornada electoral de la elección extraordinaria en Tamaulipas. 
 
 

 
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 dio seguimiento a las actividades 
de instalación e integración de las 
mesas de escrutinio y cómputo Postal 
y Electrónica del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero instaladas en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas como parte de la 
elección extraordinaria de una 
senaduría por el principio de mayoría 
relativa. 

 
 
Aportar con el desarrollo de las actividades 
previstas en la ley, las especificaciones y 
acciones en materia de integración de 
mesas de escrutinio y cómputo, 
capacitación y asistencia electoral, bajo 
una visión estratégica que permita dar 
cumplimiento a las atribuciones del 
Instituto Nacional Electoral bajo los 
principios y valores que le brindan 
sustento. 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

X157610 

 

Total de personal capacitado:  N/A 

 

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:  25 y 26 de febrero de 2023 Junta:  Distritos: 14, 15, 23, 26, 27, 31 y 24 

 

Objetivo de la visita:  Apoyar en las verificaciones de los Mecanismos de garantía de calidad de la Primera Etapa de Capacitación del Proceso Electoral Local 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 

 
 

PyCIPEF 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

 

 
Se llevó a cabo la verificación en 
gabinete y el apoyo en campo de las 
actividades de visita y capacitación a 
las y los ciudadanos sorteados, así 
como de las razones e impedimentos 
por los cuales la ciudadanía no fue 
posible localizar en la visita y del 
correcto llenado de los recibos de 
entrega y devolución de las prendas 
de identificación y con ello apoyar en 
el avance en la integración de mesas 
directivas de casilla, con la finalidad 
de contar con el número de 
ciudadanas y ciudadanos que 
cumplen los requisitos de ley. 
 
 

Garantizar la adecuada integración de 
mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral a las y los ciudadanos que 
tendrán la responsabilidad de recibir y 
contar los votos el día de la Jornada 
Electoral. 

  
 
 

 
 
 
 
 

L156110 

 

Total de personal capacitado:  N/A 

 

Observaciones: N/A 

 


