
 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Servicios de Informática Entidad Federativa: entidades federativas con proceso electoral 

 

Fecha de visita:  Junta:  Distritos:  

 

Objetivo de la visita:   

 
  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 

     
L091910 Soporte técnico y apoyo en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para 

los procesos electorales 2022-2023 y 2023-2024, Locales y Federales.  

Se 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 y del proceso extraordinario del estado de Tamaulipas. 

 

 

Total de personal capacitado:   

 

Observaciones:  

 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Servicios de Informática Entidad Federativa: Tamaulipas 

  

Fecha de visita:  Junta: Local Distritos:  

 

Objetivo de la visita:   

 
  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 

     
L091910 Soporte técnico y apoyo en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para 

los procesos electorales 2022-2023 y 2023-2024, Locales y Federales.  

En el marco de los Procesos Electorales Locales 2022-2023, el 10 de febrero se llevó a cabo una reunión virtual 

con los Organismos Públicos Locales de Coahuila y México en la que se trató el tema de “Procedimiento base 

de coordinación para PREP Casilla y Sitio de publicación y formato de base de datos”; asimismo se contó con 

la participación de personal tanto de Oficinas Centrales como de las Juntas Locales Ejecutivas del INE. 

 

Total de personal capacitado:   

 

Observaciones:  

 
 
 
 



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Unidad Técnica de Servicios de Informática Entidad Federativa: Tamaulipas 

  

Fecha de visita: 4 y 19 de febrero de 2023 Junta: Local Distritos:  
 

Objetivo de la visita:  Coordinar, apoyar y llevar a cabo actividades relacionadas con los actos protocolarios de apertura y cierre del voto electrónico a través del Sistema de Voto Electrónico por Internet 
para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (SIVEI), respecto de la elección extraordinaria de una Senaduría por el principio de mayoría relativa en el estado de 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 

     
X090310 Sistema de voto electrónico para la votación de las mexicanas y mexicanos residentes en el 

extranjero: Elecciones Extraordinarias de Senaduría por el principio de mayoría relativa en el Estado de 

Tamaulipas 2023.  

El 4 de febrero dio inicio el período de votación a través del SIVEI a partir de las 20:00 horas tiempo del centro 

de México. En el acto de apertura del SIVEI se llevaron a cabo las actividades protocolarias asociadas a: la 

configuración de las elecciones, la creación de la llave criptográfica y la apertura del Sistema. 

Al finalizar dichas actividades, el SIVEI quedó listo para que a las 20:00 horas tiempo del centro de México, diera 

inicio el periodo de votación. Dicho periodo de votación finalizó a las 18:00 horas del 19 de febrero y, la recepción 

de la votación concluyó a las 18:30 horas, conforme a los numerales 39 y 40 del Anexo 21.2 del Reglamento de 

Elecciones (RE). 

Asimismo conforme a lo establecido en los numerales 49 y 50 del Anexo 21.2 del RE, se dio un período de gracia 

de 30 minutos para permitir el voto de cualquier persona ciudadana que aún estuviera dentro del sistema.   

Derivado de las actividades ejecutadas, se informa que, del total de 1,756 votantes registrados para el ejercicio, 

468 emitieron su voto representando una participación ciudadana del 26.6515%. 

 

Total de personal capacitado:   

 

Observaciones:  

 


