INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DE
2020 DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN ELECTORAL
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I. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN ELECTORAL.
En reunión de trabajo, celebrada el día 22 de enero del 2020, fue designado por votación unanime,
como Presidente de la Comisión de Innovación Electoral el Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruíz; también
se acordó que sea apartir del primero de febrero del mismo año que inicie su cargo, y además de
integrarse a la referida Comisión el Mtro. Alejandro González Estrada y el Mtro. Juan Antonio Silva
Espinoza, conforme a lo dispuesto por el artículo 354 del Código Electoral para el Estado de Coahuila
de Zaragoza.
En fecha 14 de noviembre de 2018 y por acuerdo número IEC/CG/165/2018 del Consejo General
del Instituto Electoral de Coahuila, por el cual se aprueba la designación de la persona que será
Titular de la Dirección Ejecutiva de Innovación Electoral, con fundamento en los artículos 41,
apartado c), 116 fracción IV, incisos b) y c), numerales 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 4, 6, 27, 30 inciso h), numeral 3, 98, 99, 104, numeral 1, incisos a) y r), de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 27, apartado 5, se designó, al Ing. Jorge
Gallegos Valdés, como Director Ejecutivo de Innovación Electoral, y quien fungirá como Secretario
Técnico de la Comisión.

II. INTRODUCCIÓN.
Las principales actividades que desarrolla la Comisión de Innovación Electoral tienen que ver con las
siguientes líneas de acción:
I. Elaborar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápido, una
vez que éste sea aprobado por el Consejo;
II. Mantener la mejora y actualización de las urnas electrónicas con que cuenta el Instituto;
III. Apoyar a las distintas áreas del Instituto en la elaboración de aplicaciones que faciliten la
ejecución de sus funciones;
IV. Realizar las actividades necesarias para la celebración de elecciones con urna electrónica
que le sean solicitadas al Instituto;
V. Supervisar, ejecutar e implementar, en los términos de la normatividad aplicable, el
Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápido; y
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VI. Construcción, actualización y mantenimiento del sitio oficial de internet del Instituto en
coordinación permanente con la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública;

III. MARCO LEGAL.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Electoral para el Estado de Coahuila
de Zaragoza, Reglamento de Elecciones y Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila y
demás disposiciones aplicables que de ellas emanen.

IV. REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN ELECTORAL
Relación de reuniones de trabajo de la Comisión de Innovación Electoral correspondientes al primer
trimestre de 2020

NÚMERO DE SESIÓN
Reunión de trabajo 01
Reunión de trabajo 02

FECHA
22 de enero de 2020
05 de marzo 2020

HORA
11:00 hrs.
11:30 hrs.

V. ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN ELECTORAL A LAS
REUNIONES DE TRABAJO EN PRIMER TRIMESTRE DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN ELECTORAL.

LISTA DE ASISTENCIA DE LAS REUNIONES DE
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN
ELECTORAL

01

02

Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz

✓

✓

Mtro. Alejandro González Estrada

✓

✓

Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza

✓

✓

CONSEJEROS ELECTORALES

SECRETARIO TÉCNICO
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✓

Ing. Jorge Gallegos Valdés

✓

VIII. RELACIÓN DE LOS ASUNTOS ANALIZADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DE LA
COMISIÓN DE INNOVACIÓN ELECTORAL.

NÚMERO DE SESIÓN

ASUNTOS ANALIZADOS

Reunión de Trabajo No. 1

•

Informe del cuarto trimestre del 2019 de la Comisión de
Innovación Electoral.

•

Presentación de prototipos entregados por las Instituciones
Educativas que participan en la segunda etapa del Concurso
Tecnológico para la generación del nuevo prototipo de Urna
Electrónica.
Presentación de avance en los trabajos para la
implementación de la urna electrónica en algunas de las
casillas del Proceso Electoral Local Coahuila 2020.

•
Reunión de trabajo No. 2

IX. ACTIVIDADES REALIZADAS.
TAREAS

Enero, febrero, marzo

Enero, febrero

22 enero

• Actualizaciones del Sitio Web oficial del Instituto:
o Carga de actas y acuerdos de las sesiones del Consejo General
o Actualización de micrositio de Proceso Electoral 2020.
▪ Plataformas Político Electorales
▪ Directorio de Comités Distritales Electorales
▪ Informe relativo al mes de enero de la
publicación de encuestas
• Desarrollo de sistemas para registro de Candidaturas, 1. Para
registro de Partido Políticos. 2) Para registro en Comités Distritales
Electorales
• Reunión de la Comisión de Innovación Electoral donde se aprobó el
informe del cuarto trimestre; se revisron y presentaron los
prototipos de las instituciones que participaron en la segunda etapa
del concurso tecnológico de urna electrónica.
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30 enero

27 enero

Enero - febrero

Enero

Enero - Febrero

Enero, febrero y
marzo

• Evento de presentación de prototipos de las instituciónes
educativas que pasaron a la segunda etapa del Concurso
Tecnológico de urna electrónica, donde se premió al Instituto tecnológico de Acuña ya que resultó la mejor propuesta de los que
se mostrarón.
• Segunda Sesión Ordinara de COTAPREP
• Aprobación de Candidato a Ente Auditor el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey .
• Se presentó segundo estimado de actas PREP que se prevee
acopiar en cada CATD
• Segunda presentación del prototipo navegable de sitio web de
publicación de resultados preliminares.
• Se aprobó ubicación de 16 CATDs y de 2 CCVs.
• Se aprobó Instruir a Comités Distritales Electorales a supervisar
actividades del PREP
• Preparación e instalación de equipos de cómputos para
Comités Distritales Electorales
Desarrollo, instalación y Capacitación de Sistema de Observadores
Electorales, el cual forma parte del Sistema Integral de Información
Electoral
Desarrollo de y publicación de micrositio Organo Interno de Control
de la Contraloría Interna
• Actualización de Urnas electrónicas, cambio de laptop por
Lenovo 300e 2 Gen.
• Se hizo la entrega al Instituto Nacional Electoral de 6 urnas
electrónicas que se utilizán para trabajos de Verificación y
Auditoria.
• Se trabajó vía remota con el Grupo OPL-INE-Urna-E, en la
elaboración de los documentos, Modelo de Operación, Plan de
Seguridad, Plan de Verificación y Plan de Continuidad que
forman parte de la Implementación de la Urna Electrónica en
algunas casillas en el Proceso Electoral 2020; el primero fue
aprobado el 21 de enero y los planes fueron aprobados por el
Consejo General del INE el pasado 21 de febrero.
• Se crearón anexos técnicos de los Planes de Seguridad y
Verificación que refieren Matriz de Análisis de riegos y a los
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manuales para remplazo de la urna electrónica, para utilizar los
códigos de control y llaves de respaldo, para acciones en caso
de fallo de suministro de energía eléctrica.
•

Participación en capacitación por parte de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en el uso
del Sistemas para captación del apoyo ciudadano para
Candidaturas Independientes y presentación de sistema y
aplicación a los aspirantes

•

Participación en reuniones de trabajo con la Junta Local del
INE y la Comisión Temporal para el Seguimiento de los
Procesos Electorales Locales para ver avance de actividades
del Proceso Electoral Local 2020.
Se analizaron diversas herramientas para videoconferencias
para que los organos colegiados de este instituto puedan
realizar reauniones y sesiones virtuales.
Se preparan 12 urnas electrónicas para entregar a la Junta
Local, las cuales servirán para la capacitación de Funcionarios
de mesa directiva de casilla.
Se realizó la firma de contrato celebrado entre el Instituto
Electoral de Coahuila y el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey para llevar acabo la auditoria del
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el
Proceso Electoral 2020.
Reunión virtual con equipo técnico del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey para compartir planes,
definiciones de infraestructura y de software para dar inicio a
los trabajos de auditoria del PREP.
Se realizó la segunda etapa de capacitación acudiendo a los 16
Comités Distritales Electorales en la que se presentó el sistema
de registro de candidaturas, y se apoyo para la entrega de
materiales de otras áreas.

19 febrero

25, 26 febrero
•
marzo
•
marzo
•

marzo
•

o
Marzo 21, 22 y 23
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