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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 marzo de 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 febrero 2023, así como las medidas 
adoptadas para atender las cuestiones derivadas de estas actividades, destacando 
lo siguiente: 

Suscripción de Convenios 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Anexo Técnico número 
uno al Convenio General de coordinación y Colaboración suscrito entre este Instituto 
y el Instituto Electoral de Coahuila para precisar las actividades y mecanismos del 
proceso electoral local ordinario 2022-2023 en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
para la renovación de los cargos de Gubernatura y diputaciones locales de 
gubernatura, cuya jornada electoral será el 4 de junio de 2023. 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará al Instituto 
Estatal de Coahuila la Lista Nominal de Electores para revisión, a efecto de que, al 
día siguiente, el Instituto Estatal de Coahuila realice la entrega a las 
representaciones de los partidos políticos con registro nacional ante la Comisión 
Nacional de Vigilancia y a las representaciones de los partidos políticos locales 
acreditados ante el Instituto Estatal de Coahuila y, en su caso, a las candidaturas 
independientes. 
 
Anexo Técnico número uno al Convenio General de coordinación y Colaboración 
suscrita entre este Instituto y el Instituto Electoral del Estado de México para precisar 
las actividades y mecanismos del proceso electoral local ordinario 2022-2023 en el 
Estado de México, para la renovación del cargo de gubernatura, cuya jornada 
electoral será el 4 de junio de 2023. 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará al Instituto 
Estatal del Estado de México la Lista Nominal de Electores para revisión, a efecto 
de que, al día siguiente, el Instituto Estatal del Estado de México, realice la entrega 
a las representaciones de los partidos políticos con registro nacional ante la 
Comisión Nacional de Vigilancia y a las representaciones de los partidos políticos 
locales acreditados ante el Instituto Estatal del Estado de México y, en su caso, a 
las candidaturas independientes. 
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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 el estado de Coahuila se realizaron reuniones de trabajo sobre el tema “certeza 
y debates electorales” con funcionarios de la Junta Local Ejecutiva y el Instituto 
Electoral del estado. 

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

En el estado de Tamaulipas se llevó a cabo la transmisión, así como la cobertura 
informativa, fotográfica y audiovisual de la elección extraordinaria para la Senaduría  
y transmisión de cierre del sistema del voto electrónico por internet para emitir el 
voto desde el extranjero en la elección extraordinaria. 

De igual manera se dio cobertura informativa, fotográfica y audiovisual sobre la 
elección extraordinaria para la Senaduría. 

Así mismo, se dio cobertura audiovisual y obtención de información para contenidos 
del proceso de cómputo distrital de la elección extraordinaria de la Senaduría. 

Coordinación de Asuntos Internacionales. En el marco del Proceso 
Extraordinario para elegir una Senaduría, en el estado de Tamaulipas, se coordinó 
el envío, impresión y entrega de 11 gafetes de personas acreditadas como 
Visitantes Extranjeros. 

Dirección del Secretariado / Dirección de Oficialía Electoral.  En el estado de 
Morelos se realizó capacitación en materia de Oficialía Electoral al personal con 
delegación de funciones en la materia, para el mejor desarrollo de dicha atribución. 
En aras de los comicios federales del año 2024. Se capacitó a 42 funcionarios. 

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 México 
donde se llevarán a cabo los Procesos Electorales Locales 2022-2023. 
Asimismo, 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. 
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De igual manera, coordinó, apoyó y llevó 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. 
 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. En los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, CDMX, Chiapas, 
Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, 
Sonora, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz 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 Michoacán y San Luis Potosí se dio capacitación vía Teams de 
la plataforma Q_GIS (Sistema de Información Geográfica) para el manejo y 
actualización de la cartografía. Se capacitaron 73 figuras. 

En el Estado de México se realizó el levantamiento arquitectónico para la 
elaboración del proyecto ejecutivo y el catálogo de conceptos, los módulos de 
atención ciudadana 150551 y 152851, para la implementación del Modelo 
Institucional. 
 
Así mismo, se supervisaron los trabajos de acondicionamiento de Imagen 
Institucional, en los Módulos de Atención Ciudadana 154151, 154052 y 153652. 
Y la supervisión de equipamiento con recursos aprobados de FIDEICOMISO en los 
Módulos de Atención Ciudadana 154151 y 153652. 
 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos En los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Zacatecas se dio asesoría y capacitación sobre el uso del sistema de registro de 
partidos políticos locales (SIRPPL); verificación de delegaciones de organizaciones 
en proceso de constitución como agrupaciones políticas nacionales (APN). 
 
En los estados de Oaxaca y Morelos se dio capacitación sobre el acceso a 
prerrogativas en radio y televisión. 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En el estado de Tamaulipas, se 
realizaron tres simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE), Como parte de los preparativos para la Elección 
Extraordinaria que se llevaría a cabo en el Estado de Tamaulipas, para elegir una 
fórmula de Senaduría de mayoría relativa, efectuada el día 19 de febrero de 2023. 
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De igual manera, se trasladaron los sobres voto remitidos desde el extranjero por la 
vía postal para la elección de Senaduría concerniente al Proceso Electoral 
Extraordinario 2022-2023 de Tamaulipas. 
Así mismo, se participó en la atención de incidencias y soporte a la operación del 
Sistema de Cómputos Distritales en Tamaulipas. 

También se garantizó la preparación e instalación de las casillas, así como la 
recepción y traslado de los paquetes electorales de la Elección Extraordinaria de 
Senaduría por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Tamaulipas. 

En los de estados de Coahuila y México, se presentaron, entre otros documentos, 
el Manual de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE) 2023.  

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En los 
estados de Coahuila y Estado de México se dio capacitación a la titular de la 
VCEyEC de las JLE y de los promotores de participación ciudadana referente a la 
guía operativa que detalla las acciones de promoción de la participación ciudadana 
establecidas para las elecciones locales 2022-2023.  

En el Estado de México y Coahuila se dio apoyo a los VCEyEC de las JLE, los 
distritos electorales locales, municipios y localidades en las que se desarrollaron las 
activaciones culturales territoriales establecidas en programa de promoción de la 
participación ciudadana para las elecciones locales 2022-2023.  

Se brindó 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. 

Dio 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. 

En el Estado de México se apoyó en las verificaciones de los Mecanismos de 
garantía de calidad de la Primera Etapa de Capacitación del Proceso Electoral Local 
2022-2023. 

Dirección Ejecutiva de Administración. En los estados de México, Guerrero y 
Tamaulipas se dieron a conocer los Protocolos y Guías de Actuación DEA, para la 
atención de contingencias, eventos fortuitos o de fuerza mayor durante los procesos 
electorales; y continuar con las acciones de fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno (SCI) en los órganos desconcentrados del INE, mediante sesiones de 
sensibilización en control interno. Se capacitaron 121 personas. 
  
En la Ciudad de México, Querétaro y Morelos 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. 
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Se acompañó a la 04 Junta Distrital del estado de Chiapas, para conocer los 
inmuebles propuestos para el cambio de sede de dicha Junta. 
 
En la Ciudad de México se realizó una reunión mediante la herramienta TEAMS 
para exponer  los artículos 43 del Reglamento de Adquisiciones y 67 de 
las POBALINES, los que prevén los siguientes criterios de evaluación en el Instituto 
Nacional Electoral: licitaciones, invitaciones a cuando menos tres personas, 
adjudicaciones directas. 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas se impartió, a través del Centro Virtual de 
Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), el curso 
“Generalidades de la Transparencia”, cuyo propósito es fortalecer el conocimiento 
en materia de transparencia, en el personal del Instituto, a partir de identificar 
conceptos generales para favorecer el derecho de acceso a la información. El curso 
lo acreditaron 258 personas. 

En los estados de Puebla, Querétaro y Quintana Roo 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. 

En los estados de Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí 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 
37 personas. 

En los estados de Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Yucatán se impartió 
a distancia, el “Taller para la elaboración o captura de información del Inventario 
General por Expediente con base en atribuciones y funciones de las áreas 
generadoras”, que tiene la finalidad de orientar al personal en la efectiva integración 
y relación de expedientes en el Inventario General por Expediente, con base en las 
atribuciones y funciones del área generadora a la que pertenezcan. El taller lo 
acreditaron 565 personas. 

En los estados de Baja California Sur y Campeche se impartió a través del Centro 
Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE (Plataforma Blackboard Learn), 
el curso “Introducción a la Administración de Archivos y Gestión Documental”, cuyo 
propósito es proporcionar las herramientas necesarias que permitan conocer la 
administración de archivos y la gestión documental, la normatividad aplicable, los 
instrumentos de control y consulta archivísticos y, en general, las funcionalidades 
del Sistema de Archivos Institucional (SAI). El curso lo acreditaron 75 personas. 
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En los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas. se impartió a 
distancia, el taller sobre “El uso del sistema INFOMEX-INE en la atención de 
solicitudes de acceso a la información y solicitudes ARCO”, cuyo propósito es dar a 
conocer al personal que se incorporó a la red de Enlaces de Transparencia y 
personal de apoyo las principales funciones del sistema INFOMEX-INE, así como 
proporcionarles información introductoria acerca de la atención de solicitudes de 
acceso a la información y solicitudes ARCO. El taller lo acreditaron 20 personas. 

Unidad Técnica de Fiscalización. En las 32 entidades federativas se dio 
capacitación en línea en modalidad autodirigida a través del Campus de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, dirigida al personal que da seguimiento al Gasto 
Programado de los partidos políticos. Se capacitaron 378 personas. 

En los estados de Coahuila y México se dio capacitación en línea en modalidad 
autodirigida a través del Campus de la Unidad Técnica de Fiscalización, dirigida a 
las personas de los partidos políticos que acompañan al personal monitorista 
durante los recorridos de monitoreo en vía pública y atender las visitas de 
verificación de eventos y casas de precampaña, obtención del apoyo de la 
ciudadanía y campaña. Se capacitaron 19 personas. 

En las 32 entidades federativas 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. Se capacitaron 292 personas. 

En el estado de Chihuahua se realizaron las versiones públicas de los partidos 
políticos nacionales con registro local y partidos locales registrados, respecto al IA 
2021. 

De igual manera se cargaron un total de 4 informes al sistema e-archivo (SAI), 2 
correspondientes a informes anuales (2020 y 2021), 1 de precampaña del proceso 
electoral concurrente 2020-2021 y 1 de campaña correspondiente al proceso 
electoral concurrente 2020-2021. 

En la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo y 
Tamaulipas se revisó el Informe Anual 2022,  

En los estados de Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Puebla y Tabasco se atendieron  
notificaciones  del área de Resoluciones  y Normatividad. 

En el estado de Morelos se notificaron de forma de física 9 oficios respecto a 
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización y 3 oficios de auditoría y 
de forma de electrónica 15 oficios de Acuerdos y 3 oficios de auditoría 

En el estado de Nayarit se notificaron  11 oficios a los partidos políticos de la entidad, 
relacionados con la notificación del acuerdo CF/003/2023. 
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Así mismo, recepción de Programas Anuales de Trabajo 2023 en el módulo de gasto 
programado del SIF Nayarit. 

En el estado  de Tabasco se asistió a la reunión de trabajo con el Lic. Carlos Alberto 
Morales Domínguez, Director de Auditoría. 
 
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 Zacatecas se notificaron 3 oficios. 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. En los estados de 
Coahuila y México se impartió al personal de las juntas ejecutivas Local y distritales, 
la sensibilización denominada: “Sensibilización para garantizar el derecho a la 
privacidad y el trato digno a las personas mayores y personas con discapacidad en 
el marco de la Prueba Piloto del Voto Anticipado en los Procesos Electorales 
Locales 2022-2023” en el marco de la colaboración solicitada por la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral. Se capacitó a 341 personas. 

Unidad Técnica de Vinculación con los Órganos Públicos Locales. En el estado 
Coahuila se asistió a la firma de convenios CAINTRA-INE-TEPJF, Consejo Cívico-
INE-TEPJF. 

 
 
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 53 


