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Comisión de Organización Electoral 

 

TEMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

FECHA DE 

REUNIÓN 

FECHA DE ENTREGA 

DE INFORME 

Solicitud de estudio conjunto a cargo de las áreas competentes, para la realización de una 

prueba piloto no vinculante de una lista nominal de las y los electores digital.      

DEOE 

DERFE 

31/05/2022 

21/07/2022 

Proyecto de instrumento que permita registrar, en casillas electorales, el número de electores 

por sexo, con cortes de información respecto del   número de personas que han ejercido su 

voto por parte de las personas funcionarias de Mesas Directivas de Casilla. 

DOR 11/07/2022 

Estudio comparado sobre los diversos mecanismos de votación en ejercicios de participación 

ciudadana. 
DOR 

09/06/2022 

15/07/2022 

Estudios sobre la realización de los cómputos en México y en el mundo, el mismo día de la 

jornada electoral, y análisis de su viabilidad para las elecciones federales. 
DOR 15/07/2022 

Las formas de votación anticipada registradas en el mundo. DOR 

16/06/2022 

15/07/2022 

Análisis de los diversos mecanismos para instrumentar el voto anticipado para grupos 

poblacionales con calidad específica que no podrían emitir su voto el día de la jornada 

electoral. 

DOR 15/07/2022 

Análisis de las modalidades del Voto de las Personas en Prisión Preventiva con miras a la 

implementación para el Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
DOR 15/07/2022 

La disponibilidad y análisis de los sistemas operativos de urnas electrónicas con las que 

cuenta el INE y los OPLE y la viabilidad de contar con un solo sistema operativo. 
DEDE 

21/06/2022 

08/07/2022 

Las formas de votación electrónica utilizadas en el mundo. DEDE 08/07/2022 

Estudio comparado de votación electrónica con centros de votación y análisis de su 

viabilidad de implementación en México. 
DEDE 

23/06/2022 

07/07/2022 

Los tiempos de votación y resultados electorales con urna tradicional y con urna electrónica. 
DEDE 

DOR 
11/07/2022 

La implementación de urnas electrónicas en casillas especiales. DEDE 11/07/2022 

• Calendario sujeto a cambios, por cuestiones de agenda, CG, JGE, Comisiones y Comités. 

• Previamente a la fecha de presentación se tendrá una reunión de trabajo para presentar los estudios a los partidos políticos y tener su retroalimentación. 


