
 
 

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: Coahuila 

 

Fecha de visita: 27 de septiembre de 2020 Junta: Local y OPL Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita: 

Dar seguimiento presencial al desarrollo del primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) implementado 
por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2019-2020. 

 
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 

  

A las 13:00 horas se arribó a las 
instalaciones de la Junta Local Ejecutiva 
de la entidad, ubicadas en Saltillo, en 
donde nos reunimos con el Vocal de 
Organización Electoral para revisar 
consideraciones específicas respecto al 
seguimiento del simulacro. 

Posteriormente, a las 17:00 horas se 
arribó a las instalaciones del OPL de 
Coahuila para observar el desarrollo de 
las actividades asociadas con la 
ejecución del Primer Simulacro del 
PREP; es importante señalar que en 
dicho lugar se encuentra instalado el 
CCV principal designado por el OPL. 

Aproximadamente a las 18:00 horas, en 
presencia del Órgano Superior de 
Dirección del OPL, integrantes del 
COTAPREP Local, personal del ente 
auditor designado y medios informativos 
locales, se dio inicio al Primer Simulacro 
del PREP, se pudo observar como 
conforme se iban procesando las Actas 

Esta Unidad no realizó ninguna 
actividad con los Órganos 
Desconcentrados durante el mes 
de agosto de 2020. 



 
 

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 

PREP se iba reflejando en el sitio de 
publicación y la base de datos esta 
información. Durante el transcurso del 
desarrollo del simulacro, nos 
trasladamos a los CATD ubicados en los 
Comités Distritales Electorales  14, 15 y 
16, donde se pudo observar el desarrollo 
de las fases del Proceso Técnico 
Operativo aprobado. 

 

Medidas 
adoptadas:  

EL desarrollo de las actividades del Primer Simulacro del PREP se llevaron a cabo sin inconvenientes. 

 

Necesidades 
de 
coordinación:  

 

 
  



 
 

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: Hidalgo 

 

Fecha de visita: 27 de septiembre de 2020 Junta: Local y OPL Distrito:  

 

Objetivo de la 
visita: 

Dar seguimiento presencial al desarrollo del primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) implementado 
por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2019-2020. 

 
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 

  

A las 16:05 horas, se arribó a las 
instalaciones del Consejo Municipal de 
Pachuca para observar el desarrollo de 
las actividades asociadas con el 
desarrollo del Primer Simulacro del 
PREP; es importante señalar que en 
dicho lugar se encuentra un área 
destinada como CATD y otra como CCV.  

Aproximadamente a las 17:38 horas se 
detectó que la información que ya se 
había procesado no se reflejaba en el 
sitio de publicación ni en la base de 
datos, asimismo, el personal operativo 
reportó que, de manera intermitente, el 
sistema no permitía actualizar la 
información de las Actas digitalizadas a 
través de escáner y los datos 
capturados. 

Aproximadamente a las 19:05 horas 
autoridades del OPL determinaron 
suspender la ejecución del simulacro. 

De acuerdo con lo comentado por 
la instancia interna, el incidente 
presentado derivó de que el 
servidor que se estaba utilizando 
para el simulacro era de prueba, 
por lo que no tuvo la capacidad 
suficiente de respuesta para la 
operación simultánea de todo el 
personal, es decir, se excedió la 
capacidad del servidor que había 
sido calculada por el tercero, por 
lo anterior, la información no se 
estaba publicando en el sitio ni en 
la base de datos. 
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CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Medidas 
adoptadas:  

El acompañamiento en sitio permitió contar con información de primera mano que facilitó la toma de decisiones sobre la forma en la que se 
ajustarían las actividades de seguimiento a fin de apoyar al OPL, en el ámbito de las atribuciones de la Unidad, para la resolución de los 
incidentes. 

 

Necesidades 
de 
coordinación:  

 

 


