
 
 

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: 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Entidad Federativa: Hidalgo 

 

Fecha de visita: 17 de septiembre de 2020 Junta: Local Distrito:  

 

Objetivo de la visita:  Reunión de trabajo con la Junta Local Ejecutiva del Estado de Coahuila para la preparación de la Jornada Electoral del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2019-2020 en materia de Organización Electoral 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con 
la firma de Convenios de 

Apoyo y Colaboración 
Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Se contó con la participación 
de Lic. José Luis Vázquez 
López, Vocal Ejecutivo Local 
de Coahuila; Lic. Miguel 
Castillo Morales, Vocal de 
Organización Electoral; Lic. 
Rodrigo Germán Paredes 
Lozano, Vocal Secretario. 

 

Se abordaron los siguientes temas: 
 
Integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas 

• Seguimiento aplicación de protocolo de 

regreso a las actividades de JL y JD 

• Observadores electorales 

• Recepción de solicitudes (otras entidades) 

• Impartición de cursos, aprobación de 
solicitudes y acreditación 

Casillas 

• Condiciones para mantener la anuencia de los 
domicilios aprobados (entrega de 
notificaciones) 

• Comunicación con SEP-Coahuila 

• Equipamiento adicional de casillas 
 

 



 
 

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

 

Asuntos relacionados con 
la firma de Convenios de 

Apoyo y Colaboración 
Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

SIJE 

• Primer Simulacro SIJE (resultados y áreas de 
oportunidad) 

 
Documentación y material electoral 

• Reporte semanal sobre el avance en la 
producción de los documentos y materiales 
electorales del OPL 

 
Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas  
Distribución de la Documentación y Materiales 
electorales 

• Seguimiento a la aplicación de protocolos 
sanitarios en la operación 

 
Mecanismos de Recolección  

• Entrega de información al OPL 

• Modelo de Recepción de Paquetes en Comités 
Distritales (Seguimiento) 

 
Urna electrónica 

• Curso capacitación en juntas 
 
Seguimiento de asuntos diversos con OPL  

• Modificatorio al Convenio de Colaboración 
INE-OPL 

• Aportaciones de insumos por parte del OPL 

• Distribución de los materiales sanitarios hacia 
las PMDC 

• Avance en la planeación del operativo de 
sanitización de domicilios, pre y post Jornada 
Electoral 
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Asuntos relacionados con 
la firma de Convenios de 

Apoyo y Colaboración 
Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Reunión con funcionarios de 
la Junta Local y Vocales 
Ejecutivos y Ejecutivas de 
Junta Distrital:  
 
Lic. Miguel Castillo Morales, 
Vocal de Organización 
Electoral (presencial) y las y 
los siete Subdelegados del INE 
en Coahuila, de manera virtual 
(Webex o Teams). 
 

La temática abordada fue: 
 
Integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas 

• Seguimiento aplicación de protocolo de 
regreso a las actividades de JD 

• Funcionamiento Consejos Distritales 

• Temas relevantes a abordar derivado de la 
reunión con la Junta Local 

Casillas 

• Comunicación con responsables de escuelas 
 
Coordinación con órganos desconcentrados del OPL 
 

 

 

Medidas 
adoptadas:  

 

 

Necesidades 
de 
coordinación:  
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Entidad Federativa: Hidalgo y Coahuila 

 

Fecha de visita: 10 y 20 de septiembre Junta: 
Junta Local Ejecutiva y Juntas 

Distritales Ejecutivas 
Distrito: 01 al 07 (ambos casos) 

 

Objetivo de la 
visita:  

Seguimiento al Primer y Segundo simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral efectuados los días 10 y 20 de septiembre, respectivamente, 
con el objetivo de recrear las condiciones de la Jornada Electoral, y probar los procedimientos de recopilación, transmisión, recepción y captura de información, previstos en el 
Manual de Operación del SIJE 2020, con el fin de detectar desviaciones en su operación, en su caso, y realizar los ajustes necesarios, previo a la jornada electoral. 
 

 

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la firma 
de Convenios de 

Apoyo y Colaboración 
Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

Aplicar el procedimiento de recopilación-transmisión vía 
voz y recepción-captura de información desde campo, en 
las sedes distritales. 
Verificar la disponibilidad de cobertura (voz y/o datos) y 
el funcionamiento de los medios de comunicación 
asignados a CAE y SE. 
Probar el desempeño del SIJE web y de la App SIJE. 
Revisar y validar la información registrada en el sistema 
y la generada por los reportes y gráficas. 
Detectar y solucionar las dificultades técnicas u 
operativas en coordinación con las respectivas áreas del 
instituto. 

 
El primer simulacro se realizó el 10 de septiembre y el segundo el 
20 del mismo mes. Ambos se llevaron a cabo de las 07:00 hrs. a 
las 13.30 hrs. (horario local) y en ellos participaron todas las 
figuras relacionadas con el diseño, implementación y operación 
del SIJE: CAE, SE, Vocales de Organización Electoral distritales 
y de junta local, Coordinadores Distritales y Capturistas-
Monitoristas de las salas SIJE en juntas distritales y en junta local. 
Además, personal de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral y de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, 
acompañó el desarrollo de ambos simulacros, atendiendo 
solicitudes de información, permisos de usuarios, problemas 
técnicos presentados en las salas SIJE, monitorear avances en el 
envío y captura de la información al SIJE en atención a las metas 
establecidas y analizar los resultados de cada simulacro. 
 

 

Medidas 
adoptadas:  

En atención al apartado 5 de los Lineamientos para la ejecución de los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2020, Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Escaneo de códigos QR en App SIJE (Prueba Piloto) y Sistema de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE), (Lineamientos), 
se recibió de la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo, la recopilación de los informes sobre los planteamientos y hallazgos detectadas en el desarrollo de cada simulacro en las 
Juntas Distritales Ejecutivas. 
Con el análisis de estos informes y los problemas detectados por el personal de la DEOE, se realizaron los ajustes correspondientes, del SIJE, para mejorarlos de manera 
previa al desarrollo del tercer simulacro y, sobre todo, de la jornada electoral. 
 

 

Necesidades de 
coordinación:  

Para el desarrollo de los simulacros, se trabajó de forma coordinada y estrecha con la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva y las vocalías de 
Organización Electoral distritales, manteniendo comunicación constante a través de llamadas telefónicas, correo electrónico y Teams. Se trabajó coordinadamente en el registro 
y alta de usuarios en el sistema, asignando permisos a solicitud realizada por las juntas distritales y junta local. 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Entidad Federativa: Guerrero y Durango 

 

Fecha de visita: 03, 10, 17 y 24 de septiembre Junta: Juntas Distritales Ejecutivas Distrito: 01 

 

Objetivo de la 
visita:  

Elaboración del Manual de proceso y procedimientos del proceso de Instalación y operación de oficinas municipales 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

  

- Revisión de los recursos que consume 
el procedimiento “Preparación de la 
Oficina Municipal” 
 - Validación del Manual de proceso y 
procedimientos del proceso Instalación y 
operación de oficinas municipales. 
- Levantamiento del diagrama del 
procedimiento para la Preparación de la 
Oficina Municipal, del proceso de 
Instalación de Oficinas Municipales. 

 

 

Medidas 
adoptadas:  

Se participó de manera activa en las reuniones de trabajo para la determinación de los recursos, responsables, participantes, colaboradores, 
procedimientos y flujos de trabajo para la definición del procedimiento para la Preparación de la Oficina Municipal, del proceso de Instalación 
y operación de Oficinas municipales, en las que participaron vocales de Durango y Guerrero, así como personal de la DEOE. 

 

Necesidades 
de 
coordinación:  
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Entidad Federativa:  

 

Fecha de visita: 07 de septiembre de 2020 Junta: Coahuila, Hidalgo y Jalisco Distrito: OPLE - JLE 

 

Objetivo de la 
visita:  

Reunión virtual a través de la herramienta colaborativa Microsoft Teams, con motivo de una reunión técnica de la Urna Electrónica con las 
entidades de Coahuila, Jalisco e Hidalgo. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Reunión virtual de arranque 
implementación de voto electrónico, 
con la participación de: 
 

 Vocales Ejecutivos Locales de 

Organización Electoral de Coahuila, 

Jalisco e Hidalgo. 

 

 Líderes de proyecto de voto electrónico 

en ambas JLE. 

 

 Representantes de órganos centrales: 

UTVOPL, UNICOM, DEOE, DECEyEC, 

DERFE. 

• Avance de auditoria 

• Entrega de Urnas 

• Ejercicios y Simulacro 

• Mecanismos de Recolección 

La reunión tuvo como objetivo 
verificar el avance de la auditoria 
en las urnas electrónicas, el 
avance para la entrega, así como 
dar a conocer las fechas para 
realizar los ejercicios y simulacros. 
 
Finalmente, se revisaron los 
mecanismos de recolección para 
las mismas.  

 

Medidas 
adoptadas:  

Se trabajó de manera colaborativa en el marco de las actividades propias del Proceso Electoral Local 2019-2020 

 

Necesidades 
de 
coordinación:  
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Entidad Federativa:  

 

Fecha de visita: 10 de septiembre de 2020 Junta: Coahuila, Hidalgo y Jalisco Distrito: OPLE-JLE 

 

Objetivo de la 
visita:  

Reunión virtual a través de la herramienta colaborativa Microsoft Teams, con motivo del Seguimiento a la implementación de la Urna 
Electrónica con las entidades de Coahuila, Jalisco e Hidalgo. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Reunión virtual de arranque 
implementación de voto electrónico, 
con la participación de: 
 

 Vocales Ejecutivo, Secretario, de 

Organización Electoral, de 

Capacitación Electoral y Educación 

Cívica locales y distritales. 

 

 Líderes de proyecto de voto electrónico 

de JLE. 

 

 Representantes de órganos centrales: 

UTVOPL, UNICOM, DEOE, DECEyEC, 

DERFE. 

 

• Los avances respecto de la liberación 

de la última versión de Software de la 

Urna, la que se entregaría para 

revisión del IPN 
 

• Acordar la dinámica y logística de los 

eventos para socializar el tema de la 

Urna 

Se revisaron los avances de la 
última versión del software de la 
urna electrónica que se pondrían 
a consideración del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
Por otro lado, se realizaron los 
acuerdos sobre la logística para 
realizar la socialización de la urna 
electrónica.  

 

Medidas 
adoptadas:  

Se trabajó de manera colaborativa en el marco de las actividades propias del Proceso Electoral Local 2019-2020 
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Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Entidad Federativa:  

 

Fecha de visita: 21 de septiembre de 2020 Junta: Coahuila, Hidalgo y Jalisco Distrito: OPLE - JLE 

 

Objetivo de la 
visita:  

Reunión virtual a través de la herramienta colaborativa Microsoft Teams, con motivo del Seguimiento a la implementación de la Urna 
Electrónica con las entidades de Coahuila, Jalisco e Hidalgo. 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

Asuntos relacionados con la 
firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

Visitas temáticas Asuntos en particular Observaciones 

 

Reunión virtual de arranque 
implementación de voto electrónico, 
con la participación de: 
 

 Vocales Ejecutivos Locales de 

Organización Electoral de Coahuila, 

Jalisco e Hidalgo. 

 

 Líderes de proyecto de voto electrónico 

en ambas JLE. 

 

 Representantes de órganos centrales: 

UTVOPL, UNICOM, DEOE, DECEyEC, 

DERFE. 

• Estatus de implementación 

• Socialización 

• Asuntos generales 

Se reviso el estatus de la 
implementación de la urna 
electrónica. Así mismo se 
revisaron los temas que serían 
incluidos en el orden del día para 
la socialización de la urna 
electrónica. 

 

Medidas 
adoptadas:  

Se trabajó de manera colaborativa en el marco de las actividades propias del Proceso Electoral Local 2019-2020 

 

 


