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

Fecha de visita:

09 de mayo de 2021

Objetivo de la visita:

Junta:

32 Entidades Federativas

Entidad Federativa:
Juntas Ejecutivas
Locales y Distritales

Distritos:

300 Distritos Electorales Federales

En el marco del desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021, y con la finalidad de recrear el contexto y situaciones que pudieran desarrollarse en el operativo de campo del Conteo
Rápido durante la Jornada Electoral, se realizó un “Segundo Simulacro”.

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

Asuntos en particular

Áreas de oportunidad

Actividad ordinaria

Detectar con oportunidad cualquier
posible falla y realizar los ajustes
necesarios para garantizar el óptimo
desarrollo del operativo de campo del
Conteo Rápido.

Implementar la ejecución de los
procedimientos
de reporte y
transmisión de datos.

Desarrollar el segundo simulacro
sobre el operativo de campo del
Conteo Rápido.

Probar el funcionamiento de los
medios de comunicación asignados
a las y los CAE y SE desde campo.
Verificar la correcta captura
transmisión de la información.

y

Comprobar el funcionamiento del
sistema informático del Conteo
Rápido.
Verificar el esquema de seguimiento
de reporte de casillas electorales del
Conteo Rápido.

Total de personal capacitado:

32 Vocales de Organización Electoral de las juntas ejecutivas locales.
300 Vocales de Organización Electoral de las juntas ejecutivas distritales.
300 Coordinadoras/es distritales.
1,298 Capturistas de las juntas ejecutivas locales y distritales.
48,082 CAE y SE

PIyCPEF
Proceso:
Conteo Rápido.
Subproceso:
Ejecución de pruebas de
captura y simulacros.

Con que proyecto de la CIP se
relaciona
F134810 Operativo de campo de
Conteo Rápido

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

Fecha de visita:

20 de mayo de 2021

Junta:

32 Entidades Federativas

Entidad Federativa:
Juntas Locales Ejecutivas
participantes

Distritos:

Distritos Electorales Federales
participantes

Objetivo de la visita:

En el marco de la evaluación integral del voto de las personas en prisión preventiva durante el Proceso Electoral 2020-2021,
y con la finalidad de solicitar remisión de informes y llenado de encuestas de percepción.
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con la firma
de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Asuntos en particular

Áreas de oportunidad

Comunicación con las 30 Juntas Locales
Ejecutivas con la intención de solicitar el
informe de resultados y llenado de
encuestas de percepción.

Dar a conocer el Plan de trabajo
para la evaluación del voto de las
personas en prisión preventiva.
Dar a conocer los Lineamientos para
elaborar el informe de evaluación del
voto de la personas en prisión
preventiva.
Dar a conocer los temas mínimos
que debía contener cada informe.
Explicar el mecanismo para el envío
de informes y encuestas de
percepción y el periodo de
cumplimiento.
Dar a conocer la nomenclatura del
nombre que debían seguir cada uno
de los archivos solicitados.
Dar a conocer los datos del personal
que estaría atendiendo las posibles
dudas que surgieran.

Actividad ordinaria
Solicitud
del
informe
evaluación y encuestas
percepción.

de
de

PIyCPEF

Con que proyecto de la CIP se
relaciona

Proceso:
Voto de las Personas en
Prisión Preventiva

F134610 Voto de las personas en
prisión preventiva en materia de
Organización Electoral.

Subproceso:
Modelo de operación del
Voto de las Personas en
Prisión Preventiva

Total de personal capacitado:
Observaciones:

La actividad correspondió al envío de oficios y solicitud de instrumento de captación de información a las JLE participantes en el proyecto del voto de las personas en prisión preventiva en materia de
Organización Electoral.

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

Fecha de visita:

23 de mayo de 2021

Objetivo de la visita:

Junta:

32 Entidades Federativas

Entidad Federativa:
Juntas Ejecutivas
Locales y Distritales

Distritos:

300 Distritos Electorales Federales

En el marco del desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021, y con la finalidad de recrear el contexto y situaciones que pudieran desarrollarse en el operativo de campo del Conteo Rápido durante la
Jornada Electoral, se realizó un “Tercer Simulacro”.

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.

Asuntos relacionados con la firma
de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Asuntos en particular
Detectar con oportunidad cualquier
posible falla y realizar los ajustes
necesarios para garantizar el óptimo
desarrollo del operativo de campo del
Conteo Rápido.

Áreas de oportunidad

Actividad ordinaria

Implementar la ejecución de los
procedimientos
de reporte y
transmisión de datos.
Probar el funcionamiento de los
medios de comunicación asignados
a las y los CAE y SE desde campo.
Verificar la correcta captura
transmisión de la información.

y

Comprobar el funcionamiento del
sistema informático del Conteo
Rápido.
Verificar el esquema de seguimiento
de reporte de casillas electorales del
Conteo Rápido.

Total de personal capacitado:

300 Vocales de Organización Electoral de las juntas ejecutivas locales.
32 Vocales de Organización Electoral de las juntas ejecutivas distritales.
300 Coordinadoras/es distritales.
1,298 Capturistas de las juntas ejecutivas locales y distritales.
48,082 CAE y SE

Desarrollar el tercer simulacro
sobre el operativo de campo del
Conteo Rápido.

PIyCPEF
Proceso:
Conteo Rápido.
Subproceso:
Ejecución de pruebas de
captura y simulacros.

Con que proyecto de la CIP se
relaciona
F134810 Operativo de campo de
Conteo Rápido

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
27 al 30 de mayo de 2021

Junta:

Nayarit

Entidad Federativa:
Junta Distrital Ejecutiva

Distritos:

Santiago Ixcuintla

De acuerdo a lo solicitado por la Junta Local Ejecutiva de Nayarit, realizar el reforzamiento en la transferencia de conocimientos sobre el uso y funcionamiento de los equipos satelitales portátiles, con
el fin de dotar de los elementos necesarios para la transmisión de la información, a través de este medio para la implementación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
(SIJE) y los operativos de campo de Conteo Rápido en la Junta Distrital de Santiago Ixcuintla, Nayarit..

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con la firma
de Convenios de
Apoyo y Colaboración
Reforzar
la
transferencia
de
conocimientos
sobre
el
funcionamiento y operación del uso
de teléfonos satelitales, solicitado por
la Junta Local Ejecutiva de Nayarit,
propiamente para los dispositivos
asignados en el Distrito 01 Santiago
Ixcuintla, con la participación de 27
CAEs, de los cuales 16 fueron para la
zona de Nayar y 11 para la zona de
Acaponeta, con la finalidad de realizar
prácticas en las localidades desde los
lugares de transmisión de la
información para los reportes vía voz
al SIJE y Conteo Rápido.

Asuntos en particular

Áreas de oportunidad

Actividad ordinaria

Se identificaron las problemáticas, tanto
en el ámbito geográfico como en el
funcionamiento
de
los
teléfonos
satelitales, por lo que se brindó la asesoría
necesaria para identificar el manejo y
actividades a realizar para ubicar una
mejor conectividad y solicitando evitar
caminar o mover el dispositivo una vez que
se enlazaron las llamadas, para evitar la
pérdida de comunicación.

Se resolvieron las dudas en el uso
de los dispositivos con servicio de
telefonía satelital, se realizaron
pruebas de comunicación teléfono
local, identificando la secuencia
numérica para poder realizar las
llamadas a número local, celular y
satelital. Se puntualizó en el uso de
los teléfonos satelitales de manera
correcta para realizar los reportes de
información del SIJE de manera
oportuna y constante.

Capacitación
sobre
el
funcionamiento del Sistema de
Información sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral (SIJE).

PIyCPEF

Proceso:
Implementación y operación
del Sistema de Información
sobre el desarrollo de la
Jornada Electoral (SIJE).

Con que proyecto de la CIP se
relaciona

F134110 Sistema de Información
sobre el Desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE).

Total de personal capacitado: Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)
Observaciones:

La Junta Local Ejecutiva y la Junta Distrital 01 participaron de manera activa, exponiendo las eventualidades percibidas en la logística de los recorridos así como en la utilización de los dispositivos de
comunicación, los CAEs expresaron sus dificultades para realizar las llamadas y realizar los reportes.
Los CAEs de las zonas del Nayar y Acaponeta identificaron las sugerencias para lograr una mejor conectividad y comunicación, realizando las llamadas a números locales, celulares y satelitales, manteniendo
una dicción pausada para evitar sesgos de información y confusión en los datos.
La Junta Distrital 01 haría de conocimiento a los capturistas para que al recibir alguna llamada proveniente de telefonía satelital, tuvieran mayor cuidado y mantuvieran una dicción pausada para evitar sesgos
de información y confusión en los datos.

