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:

Unidad Técnica de Servicios de Informática
4 de octubre de 2020

Junta:

Entidad Federativa:
OPL

Coahuila
Distrito:

Dar seguimiento presencial al desarrollo del segundo 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
El Segundo Simulacro del PREP se realizó en presencia del
Órgano Superior de Dirección del OPL, integrantes del
COTAPREP Local, personal del ente auditor designado y
representaciones de partidos políticos.

Se asistió a una reunión en las instalaciones
del OPL de Coahuila junto con el Lic. Miguel
Castillo Morales, Vocal de Organización
Electoral de la Junta Local Ejecutiva del
INE, para posteriormente observar el
desarrollo de las actividades asociadas con
la ejecución del Segundo Simulacro del
PREP.

Se pudo observar la manera en que se iban procesando las
Actas PREP, así como la publicación de la información en el
sitio y la base de datos. Durante el transcurso del desarrollo
del simulacro, se llevó a cabo una visita a los Centros de
Acopio y Transmisión de datos (CATD) ubicados en los
Comités Distritales Electorales 13 y 14, donde se pudo
observar el desarrollo de las fases del Proceso Técnico
Operativo aprobado.
El desarrollo de las actividades del Segundo Simulacro del
PREP se llevaron a cabo sin inconvenientes.
Cabe destacar que los inmuebles contaban con las medidas
de prevención derivadas de la pandemia.

Medidas
adoptadas:
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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Unidad Técnica de Servicios de Informática
4 de octubre de 2020

Junta:

Entidad Federativa:
OPL

Hidalgo
Distrito:

Dar seguimiento presencial al desarrollo las actividades asociadas a los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) implementadas 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

Se asistió a las instalaciones del
Consejo Municipal de Pachuca para
observar el desarrollo de las
actividades en materia del PREP.

Observaciones
Aproximadamente a las 18:15 horas, se identificó que
no se presentaban avances en el sitio de publicación;
esta situación se hizo del conocimiento de la instancia
interna quien, luego de una reunión con el tercero,
informó que estaban concluyendo la configuración para
que la base de datos alimentara al sitio de publicación,
dicha situación permaneció de esta manera hasta el
cierre de las actividades a las 2:00 am del 5 de octubre.
A las 02:00 horas, la instancia interna tomó la decisión
de concluir las actividades del PREP informando: que,
de las 3,882 actas esperadas, se digitalizaron 3,387, es
decir el 87.27% y se capturaron 2,826 lo que representa
el 72.79%.

Medidas
adoptadas:
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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Unidad Técnica de Servicios de Informática
7 de octubre de 2020

Junta:

Entidad Federativa:
OPL

Hidalgo
Distrito:

Dar seguimiento presencial al desarrollo las actividades asociadas a los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) implementadas 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
Aproximadamente a las 18:05 horas, se iniciaron las
actividades en sitio, contando con la presencia de: el
Consejero Presidente de la Comisión encargada de dar
seguimiento a las actividades del PREP; las y los
integrantes del COTAPREP; la instancia interna y
personal administrativo del Tercero.

Se asistió a las instalaciones del
Consejo Municipal de Pachuca para
observar el desarrollo de las
actividades en materia del PREP.

En los primeros momentos de la operación,
aproximadamente a las 18:15 horas, se identificó que
los datos procesados no se reflejaban en el sitio de
publicación; en este sentido, si bien durante el
desarrollo de los trabajos -entre las 20:15 y las 23:45
horas-, se generaron cortes de información en el sitio,
se observó que los datos no se presentaron completos
en los distintos niveles de agregación; asimismo, no fue
posible consultar la imagen de las Actas digitalizadas.
Aproximadamente a las 21:00 horas, se identificó una
disminución considerable en el ritmo de captura; se
observó que el personal operativo estaba reportando
intermitencias en el sistema para acceder a las
imágenes de las actas para su captura, lo que tuvo un
impacto directo en el tiempo de operación.

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
A las 4:46 horas del 8 de octubre, la Instancia interna
adoptó la determinación de detener las actividades,
obteniendo un total de 3,525 Actas digitalizadas y 2,589
Actas capturadas de las 3,874 Actas esperadas.

Medidas
adoptadas:
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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Unidad Técnica de Servicios de Informática
11 de octubre de 2020

Junta:

Entidad Federativa:
OPL

Coahuila
Distrito:

Dar seguimiento presencial al desarrollo del tercer 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
El desarrollo de las actividades del Tercer Simulacro del
PREP se llevaron a cabo sin inconvenientes.

Se asistió a las instalaciones del Instituto
Electoral de Coahuila (IEC) para observar el
desarrollo de las actividades del Tercer
Simulacro del PREP.

El Tercer Simulacro del PREP dio inicio en presencia del
Órgano Superior de Dirección del OPL, integrantes del
COTAPREP Local, personal del ente auditor designado,
representaciones de partidos políticos y medios de
comunicación locales.
Se pudo observar la manera en que se iban procesando las
Actas PREP, así como la publicación de la información en el
sitio y la base de datos. Durante el transcurso del desarrollo
del simulacro, se llevó a cabo una visita a los CATD ubicados
en los Comités Distritales Electorales 14 y 15, donde se pudo
observar el desarrollo de las fases del Proceso Técnico
Operativo aprobado.
Es de destacar que los inmuebles contaban con todas las
medidas de prevención derivadas de la pandemia.

Medidas
adoptadas:
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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Unidad Técnica de Servicios de Informática
11 de octubre de 2020

Junta:

Entidad Federativa:
OPL

Hidalgo
Distrito:

Dar seguimiento presencial al desarrollo las actividades asociadas a los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) implementadas 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
Aproximadamente a las 18:09 horas, en un acto protocolario
en el que estuvieron presentes el Consejero Presidente de la
Comisión encargada de dar seguimiento a las actividades del
PREP, la instancia interna, integrantes del COTAPREP,
personal del ente auditor y personal administrativo del Tercero
dieron inicio las actividades.

Se asistió a las instalaciones del Consejo
Municipal de Pachuca para observar el
desarrollo de las actividades en materia del
PREP.

Al igual que sucedió en las pruebas anteriores, al inicio de la
operación, aproximadamente a las 18:15 horas se identificó
que los datos procesados no se reflejaban en el sitio de
publicación.
Posteriormente, aproximadamente a las 19:00 horas, se pudo
visualizar información en el encabezado y la gráfica de avance
estatal del sitio de publicación; sin embargo, no se incluyó
información en alguno de los otros apartados o niveles de
desagregación, dicha situación se manutuvo de esta manera
hasta la última actualización presentada a las 22:15 horas
A las 00:10 horas del 12 de octubre, la instancia interna
determinó concluir las actividades y que el personal de
captura y verificación se retirara, pues no había actas
pendientes por procesar ya que únicamente se encontraban
algunas pendientes por definición en la etapa de resolución
de casos.

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
No obstante, la instancia interna y el tercero continuaron
realizando pruebas para la publicación por lo que a las 2:20
horas del 12 de octubre, la instancia interna determinó
suspender dichas actividades; en este sentido, de acuerdo
con la información proporcionada por el OPL, durante el
desarrollo de los trabajos, se digitalizaron 3,870 Actas de las
3,874 esperadas, es decir el 99.89% y se capturaron 3,761 es
decir 97.08%.

Medidas
adoptadas:
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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Unidad Técnica de Servicios de Informática
13 al 19 de octubre de 2020

Junta:

Entidad Federativa:
OPL

Hidalgo
Distrito:

Dar seguimiento presencial al desarrollo las actividades asociadas a los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) implementadas 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

Se asistió a las instalaciones del Consejo
Municipal de Pachuca para observar el
desarrollo de las actividades en materia del
PREP.

Entre el 13 y el 17 de octubre, se dio seguimiento a diversas
pruebas que el IEEH ejecutó en materia del PREP. A partir de
las actividades realizadas, se elaboraron y enviaron al OPL
informes en los que se incluyeron las observaciones y
recomendaciones correspondientes a fin de que sirvieran de
apoyo para los trabajos realizados; asimismo, se llevaron a
cabo distintas reuniones de trabajo con la instancia interna
encargada de coordinar el PREP y el personal del tercero
contratado, con el objeto de revisar a mayor profundidad los
aspectos técnicos asociados al Programa. Los días 18 y 19 se
dio seguimiento a las determinaciones tomadas por el IEEH
en relación con la operación del Programa.
Si bien el OPL ejecutó distintas actividades en materia del
PREP en las fechas referidas, éstas no tuvieron los alcances
establecidos en el artículo 349 del RE y el numeral 16 de su
Anexo 13; lo anterior, debido a que no se ejecutó de manera
integral la fase de publicación, toda vez que la herramienta de
consulta no contó con los elementos técnicos y normativos
necesarios.

Medidas
adoptadas:
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:
Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Unidad Técnica de Servicios de Informática
Del 18 al 20 de octubre de 2020

Junta:

Entidad Federativa:
OPL

Coahuila
Distrito:

Dar seguimiento presencial al desarrollo de la operación 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
El desarrollo de las actividades de la operación del PREP se
llevaron a cabo sin inconvenientes.
A las 17:00 horas se arribó a las instalaciones del Organismo
Público Local (OPL) de Coahuila para observar el desarrollo
de las actividades asociadas con la operación del PREP; es
importante señalar que en dicho lugar se encuentra instalado
el Cetro de Captura y Verificación (CCV) principal designado
por el OPL.

Se asistió a las instalaciones del Instituto
Electoral de Coahuila (IEC) para
observar el desarrollo de las actividades en
materia del PREP.

Aproximadamente a las 18:00 horas, en presencia del Órgano
Superior de Dirección del OPL, integrantes del COTAPREP
Local, personal del ente auditor designado, tercero con fe
pública y medios informativos locales, dio inicio la operación
del PREP.
Primeramente, se realizó el protocolo de inicialización en
ceros del sitio de publicación y base de datos del PREP; a
través de este procedimiento, se pudo observar que el sitio de
publicación y base de datos no contaban con información
previa, posteriormente, se pudo observar cómo, conforme se
iban procesando las Actas PREP, se iba reflejando en el sitio
de publicación y la base de datos esta información.
Durante el transcurso del desarrollo de la operación, nos
trasladamos a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos
ubicados en los Comités Distritales Electorales 12, 14, 15 y

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
16, donde se pudo observar el desarrollo de las fases del
Proceso Técnico Operativo del PREP. Asimismo, nos
trasladamos al CCV secundario designado por el OPL, donde
pudimos observar específicamente las fases de captura y
verificación del Proceso Técnico Operativo.
Cabe destacar que se observó que los inmuebles visitados,
se contaba con las medidas de prevención derivadas de la
pandemia.

Medidas
adoptadas:
Necesidades
de
coordinación:

