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Grupo de Trabajo de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los 

Procesos Electorales Locales 2019-2020 
 

 

I. Introducción  

 

En el marco de las actividades de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, la Comisión 

Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 (COTSPEL) 

determinó integrar un Grupo de Trabajo que tuvo la finalidad de generar un foro para 

presentar y discutir, previo a las sesiones, los informes relativos a los avances en la 

operación y puesta en producción de los sistemas de la RED INE, así como, los relativos al 

seguimiento a los trabajos de implementación y operación los Programas de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP) de los Organismos Públicos Locales (OPL). 

 

Por lo anterior, para los Procesos Electorales Locales 2019-2020 se estima oportuno dar 

continuidad al Grupo de Trabajo mediante la celebración de reuniones mensuales previas 

a las sesiones de la Comisión. Esto permitirá abordar con mayor profundidad los aspectos 

clave de los trabajos que se realizan en relación con los temas antes referidos; asimismo, 

el Grupo de Trabajo propiciará el intercambio de ideas y opiniones por parte de los 

asistentes. 

 

  

II. Objetivo 

 

Dar seguimiento puntual a los trabajos que realiza el Instituto en relación con los avances 

de las actividades de operación y puesta en producción de los sistemas de la RED INE y el 

seguimiento a los trabajos de implementación y operación de los PREP de los OPL en el 

marco de la COTSPEL 2019-2020. 

 

El calendario que se propone toma en consideración las fechas clave de los trabajos y el 

tiempo necesario para revisar e integrar los informes correspondientes. 

 

 Tabla 1. Calendario de reuniones   

 

No. de reunión 
Fecha de reunión del Grupo de 

trabajo 

1 15 de octubre de 2019 

2 12 de noviembre de 2019 
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No. de reunión 
Fecha de reunión del Grupo de 

trabajo 

3 17 de diciembre de 2019 

4 14 de enero de 2020 

5 18 de febrero de 2020 

6 17 de marzo de 2020 

7 14 de abril de 2020 

8 19 de mayo de 2020 

9 16 de junio de 2020 

10 14 de julio de 2020 

 


