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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
01 de octubre de 2020

Junta:

Hidalgo y Jalisco

Entidad Federativa:
Hidalgo y Jalisco

Distrito:

OPL - JLE

Reunión virtual a través de la herramienta colaborativa Microsoft Teams, con motivo de una reunión técnica de la Urna Electrónica con las
entidades de 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
Reunión
virtual
de
arranque
implementación de voto electrónico,
con la participación de:
Vocal Organización Electoral Local de
Hidalgo.
Líder de proyecto de voto electrónico de
JLE.
Representantes de órganos centrales:
UTVOPL, UNICOM, DEOE, DECEyEC,
DERFE.

Medidas
adoptadas:

Necesidades
de
coordinación:

Asuntos en particular

• Cronograma
de
actividades
relacionadas con la verificación de la
urna electrónica,
• Socialización, y
• Desarrollo de ejercicios y simulacros

Observaciones
La reunión tuvo como objetivo
revisar
el
cronograma
de
actividades relacionadas con la
verificación de la urna electrónica;
así como, su socialización.
Finalmente, se dieron a conocer
las actividades para el desarrollo
de ejercicios y simulacros del Plan
de Continuidad, en el estado de
Hidalgo.

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

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
18 de octubre de 2020

Junta:

Ciudad de Pachuca
de Soto, Hidalgo

Entidad Federativa:
Hidalgo

Distrito:

OPL - JLE

Participar en la supervisión de las actividades vinculadas con el uso de la urna electrónica, durante la Jornada Electoral del Proceso Electoral
Local 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

Supervisar las actividades vinculadas
con el uso de la urna electrónica.

Asuntos en particular

• Realizar visitas a casillas con urna
electrónica, y
• Supervisar el levantamiento de
cuestionarios de la urna electrónica.

Observaciones
Se socializó el modelo de urna
electrónica del INE, y se recabó
información que será de utilidad
para mejorar la, experiencia de
usuario (ergonomía). Por otro
lado, durante la prueba del
ejercicio vinculante se pudo
conocer el tiempo para el
escrutinio y cómputo en casilla,
ventajas y desventajas del uso de
urnas electrónicas en las casillas.

Medidas
adoptadas:

Al realizar la supervisión de las actividades vinculadas con el uso de la urna electrónica se detectaron áreas de oportunidad para mejorar la
experiencia del usuario en el uso de la urna electrónica y la organización en las casillas; asimismo, se observó la reducción del tiempo de
escrutinio y cómputo en las casillas y la trasmisión de oportuna de resultados preliminares.

Necesidades
de
coordinación:

Socializar los modelos de urna electrónica, y en específico la elabora por el INE con visión de implementación en más casillas para obtener
los resultados de manera más rápida y eficiente; asimismo obtener los resultados con mayor oportunidad y recabar información de utilidad
para la mejora continua del voto electrónico.

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Del 17 al 22 de Octubre de 2020

Coahuila

Entidad Federativa:

Junta:

Distrito:

Actividades del Proceso Electoral Local en Coahuila.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con
la firma de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Visitas temáticas

•
•

•

Medidas
adoptadas:

Necesidades
de
coordinación:

Visitas a juntas distritales para el seguimiento a las actividades de
la Jornada Electoral.
Comunicaciones y acuerdos para las actividades de capacitación a
CAE y SE sobre cómputos distritales, por parte del IEC, y
asignación a los trabajo, plantear recorridos a fin de asistir a visita
a los comités de Saltillo.
Acompañamiento a las sedes de los comités distritales del IEC para
dar seguimiento a los cómputos distritales.

Asuntos en particular

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:

Fecha de visita:

Objetivo de la
visita:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
8, 9 de octubre 2020
Del 20 al 22 de octubre 2020
31 de octubre de 2020

Hidalgo

Entidad Federativa:

Junta:

Distrito:

Actividades del Proceso Electoral Local en Hidalgo.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con
la firma de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Visitas temáticas

•
•
•

Medidas
adoptadas:

Necesidades
de
coordinación:

Supervisar el seguimiento del proceso de conteo, sellado y
agrupamiento de boletas electorales de las juntas distritales
ejecutivas 03, 04, 05, 06 y 07 en el estado de Hidalgo.
Seguimiento a los cómputos municipales de la elección en la
entidad de Hidalgo.
Evaluación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral en el Distrito Electoral Federal 04 Tulancingo de Bravo.
31 de octubre.

Asuntos en particular

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
01, 08, 15 y 22 de octubre

Junta:

Durango y Guerrero

Entidad Federativa:

Junta Distrital Ejecutiva

Distritos:

01 (ambas entidades)

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 “Operación 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:

Necesidades
de
coordinación:

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 Operación 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.

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:

Fecha de visita:

Objetivo de la
visita:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

09, 12 y 13 de octubre

Junta:

Entidad Federativa:

Juntas locales y distritales

Coahuila, Durango, Estado de
México, Hidalgo, Nuevo León

Distrito:

Coahuila (01, 03, 04, 05, 06 y 07)
Durango JLE
Estado de México JLE
Hidalgo (01, 02, 06 y 07)
Nuevo León JLE

Capacitación a las y los encuestadores del INE para recopilar información el día de la jornada electoral en Coahuila e Hidalgo, respecto a
registros de tiempos de los momentos de la jornada electoral, así como aplicación de encuestas de percepción ciudadana, en el marco del
Plan de trabajo para la evaluación de la instrumentación del voto electrónico en una parte de las casillas para los Procesos Electorales
Locales de Coahuila e Hidalgo 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

- Revisión de los instrumentos para
recopilar información.
- Momentos de la jornada electoral.
- Funciones y actividades a realizar por
las y los encuestadores.
- Práctica sobre la funcionalidad de la
aplicación
móvil
para
recopilar
información.
- Reforzamiento de los temas vistos
durante la capacitación.

Medidas
adoptadas:

Originalmente se planearon dos sesiones para impartir la capacitación, sin embargo, derivado de la incorporación de nuevos encuestadores
de Durango, así como incidencias en el acceso a la aplicación móvil, se tomó la determinación de extender la capacitación una sesión más
para el 13 de octubre.

Necesidades
de
coordinación:

Derivado de la experiencia de capacitación es necesario dotar a las y los encuestadores de los permisos de acceso a las aplicaciones
Microsoft Teams, PowerApps y One Drive, ello para garantizar las mismas condiciones de acceso a las herramientas informáticas y privilegiar
la sana distancia mediante la comunicación remota.

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

18 de octubre

Junta:

Coahuila

Entidad Federativa:

Juntas Distritales Ejecutivas 05 y
06 en Torreón

Distrito:

05 y 06

Supervisar la implementación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), en las instalaciones de las Juntas
Distritales Ejecutivas 05 y 06, ambas con cabecera en Torreón Coahuila, el funcionamiento y acondicionamiento de la Sala SIJE, así como
la implementación de las medidas sanitarias con motivo de la pandemia ocasionada por Covid-19, y que fueron delineadas en el Programa
de Asistencia Electoral, en lo correspondiente al SIJE.

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

Verificar con los titulares de las Vocalías de Organización Electoral, las
actividades en el proceso de implementación del SIJE en cada uno de sus
ámbitos de responsabilidad.
Revisar el acondicionamiento de la Sala del SIJE: equipos de cómputo,
nodos, impresoras, número de diademas y líneas telefónicas, además de
que contaran con un capturista por equipo.
Revisar las medidas sanitarias observadas en las Juntas Ejecutivas
Distritales, así como las Salas SIJE correspondientes.
Supervisar el inicio en la implementación del SIJE, en particular la captura
de información en relación con el reporte de instalación de casillas.
Visitar casillas para comprobar la implementación de las medidas sanitarias
en ellas, aplicación de medidas sanitarias de los y las CAE y en el desarrollo
de la jornada electoral en general.

En las Juntas Ejecutivas Distritales 05 y 06 de
Coahuila se acondicionaron correctamente las
salas SIJE, se observaron medidas sanitarias y
los procedimientos establecidos en el Manual de
Operación del SIJE, se cumplieron debidamente.
La Jornada Electoral en estos distritos se
desarrolló sin contratiempos, lo que se pudo
comprobar en el reporte de información del SIJE,
sobre todo en el rubro de incidentes, lo que es
una muestra de la efectividad de este sistema
para proporcionar los aspectos importantes de la
jornada electoral y tomar medidas en
consecuencia.

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

Dar seguimiento a la recopilación-transmisión de información al SIJE
correspondiente al primer y segundo reportes e incidentes.
Comprobar la implementación del protocolo de recepción de información en
salas SIJE.
Orientar al personal de las juntas distritales ejecutivas sobre diversos
aspectos del SIJE: hora de reportes, horario para cumplimiento de metas,
formas de consulta de reportes e incidentes, entre otros.

Los CAE y SE cumplieron con el procedimiento
de reporte de los formatos F1 y F2 dentro de las
horas establecidas.
Durante toda la Jornada Electoral se observaron
las medidas sanitarias emitidas por el INE.

Medidas
adoptadas:

Necesidades
de
coordinación:

Estas actividades se realizaron en estrecha coordinación con las vocalías de Organización Electoral de ambas juntas distritales ejecutivas,
así como con el personal en ellas designado para el SIJE, en lo referente a supervisión de protocolos, comprobación de acondicionamiento
de salas SIJE, información sobre avance en reportes e incidentes, así como las visitas conjuntas a las casillas para comprobar el desarrollo
de la jornada electoral y la implementación de los protocolos sanitarios.

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

18 de octubre

Junta:

Entidad Federativa:

Junta Local Ejecutiva y Junta
Distrital Ejecutiva 06 en Pachuca

Hidalgo
Distrito:

Junta Local y Distrito 06

Supervisar la implementación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), en las instalaciones de las Juntas
Distritales Ejecutivas 06, con cabecera en Pachuca, el funcionamiento y acondicionamiento de la Sala SIJE, así como la implementación de
las medidas sanitarias con motivo de la pandemia ocasionada por Covid-19, y que fueron delineadas en el Programa de Asistencia Electoral,
en lo correspondiente al SIJE.

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

Verificar con los titulares de las Vocalías de Organización Electoral, las
actividades en el proceso de implementación del SIJE en cada uno de sus
ámbitos de responsabilidad.
Revisar el acondicionamiento de la Sala del SIJE: equipos de cómputo,
nodos, impresoras, número de diademas y líneas telefónicas, además de
que contaran con un capturista por equipo.
Revisar las medidas sanitarias observadas en las Juntas Local Ejecutiva y
Distrital Ejecutiva 06, y salas SIJE correspondientes.
Supervisar el inicio en la implementación del SIJE, en particular la captura
de información en relación con el reporte de instalación de casillas.
Visitar casillas para comprobar la implementación de las medidas sanitarias
en ellas, aplicación de medidas sanitarias de los y las CAE y en el desarrollo
de la jornada electoral en general.

En las Juntas Local Ejecutiva y Distrital Ejecutiva
06 se acondicionaron correctamente las salas
SIJE, se observaron medidas sanitarias y los
procedimientos establecidos en el Manual de
Operación del SIJE, se cumplieron debidamente.
La Jornada Electoral se desarrolló sin
contratiempos, lo que se pudo comprobar en el
reporte de información del SIJE, sobre todo en el
rubro de incidentes, lo que es una muestra de la
efectividad de este sistema para proporcionar los
aspectos importantes de la jornada electoral y
tomar medidas en consecuencia.

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

Dar seguimiento a la recopilación-transmisión de información al SIJE
correspondiente al primer y segundo reportes e incidentes.
Comprobar la implementación del protocolo de recepción de información
en salas SIJE.
Orientar al personal sobre diversos aspectos del SIJE: hora de reportes,
horario para cumplimiento de metas, formas de consulta de reportes e
incidentes, entre otros.

Los CAE y SE cumplieron con el procedimiento
de reporte de los formatos F1 y F2 dentro de las
horas establecidas.
Durante toda la Jornada Electoral se observaron
las medidas sanitarias emitidas por el INE.

Medidas
adoptadas:

Necesidades
de
coordinación:

Estas actividades se realizaron en estrecha coordinación con las vocalías de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva y la Junta
Distrital Ejecutiva 06, así como con el personal en ellas designado para el SIJE, en lo referente a supervisión de protocolos, comprobación
de acondicionamiento de salas SIJE, información sobre avance en reportes e incidentes, así como las visitas conjuntas a las casillas para
comprobar el desarrollo de la jornada electoral y la implementación de los protocolos sanitarios.

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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
14, 15, 16 y 17 de octubre de 2020.

Junta:

Hidalgo

Entidad Federativa:

Junta Local Ejecutiva

Distrito:

Seguimiento y atención a las actividades del Proceso Electoral Local desarrollado en Hidalgo.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con
la firma de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Visitas temáticas

El Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral asistió
personalmente a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo, con
el propósito de evaluar los avances en la organización del Proceso
Electoral Local e identificar posibles obstáculos en el desarrollo de los
procedimientos electorales a cargo de los órganos desconcentrados
del Instituto Nacional Electoral en la entidad federativa, así como en
los procedimientos del ámbito de atribuciones de los órganos del
Organismo Público Local.

Medidas
adoptadas:

Necesidades
de
coordinación:

Asuntos en particular

Observaciones

