Comisión de Capacitación y Organización Electoral
Acta 12 de la Sesión Ordinaria

En la ciudad de Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas del catorce de julio de dos mil quince, establecidos en la
Sala Ejecutiva de este Instituto para llevar a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
se reunieron los siguientes ciudadanos: -------------------------------------------------------------------

Luis Miguel Rionda Ramírez

Consejero Electoral, Presidente de la Comisión

Santiago López Acosta

Consejero Electoral

René Palomares Mendivil

Consejero Electoral

Erik Gerardo Ramírez Serafín

Secretario Técnico de la Comisión

Nayeli Vega Dardón

Coordinadora de Comunicación y Difusión

Esteban Eric Carrillo Werring

Director de la Unidad Técnica de Información
y Telecomunicaciones

Miryam Eulalia Oliva Córdova

Representante del Partido Acción Nacional

Jorge Pérez Flores

Representante del Partido Revolucionario
1nstitucional

El Secretario de la Comisión toma lista de asistencia y comunica al Presidente que existe
cuóru m legal para celebrar la sesión.----------------------------------------------------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y aprobación, en
su caso, del orden del día, el Secretario de la Comisión procede a la lectura del mismo,
que contiene los siguientes puntos: ------------------------------------------------------------------------

l.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal;

11.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;

111.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha
veintinueve junio de dos mil quince;

IV.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida;

V.

Presentación de la Síntesis ejecutiva del Informe final del Comité Técnico
para los Conteos Rápidos;

-.
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VI.

Presentación de la Síntesis ejecutiva del Informe final del Comité Técnico
Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares;

VII.

Asuntos generales;

VIII.

Clausura de la sesión.

A continuación se abre el punto de asuntos generales, agenciándose uno por parte de la
Coordinadora de Comunicación y Difusión , Nayeli Vega Dardón sobre la presentación de
la revista PAi DE IA.----------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto, relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de
la sesión ordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, el Secretario Técnico
de la Comisión solicita se le exima de la lectura, así como del resto de los documentos
presentados en virtud de haberse acompañado con la convocatoria y remitido
oportunamente a los integrantes de esta Comisión, solicitud que resulta aprobada.---------Acto seguido, el Presidente de la Comisión pone a consideración de sus integrantes el
acta de mérito. Somete a votación el acta de fecha veintinueve de junio de dos mil quince,
resultando aprobada por unanimidad de votos a las once horas con cinco minutos. --------En uso de la voz el Presidente de la Comisión, ordena a la Secretaría Técnica remita el
acta en mención a la Unidad de Acceso a la Información Pública de este Instituto, para su
publicación, en Ia página web.-------------------------------------------------------------------------------Al no haber más comentarios sobre el punto anterior el Presidente de la Comisión solicita
al Secretario de Técnico, pase al siguiente punto del orden del día.------------------------------En desahogo del cuarto punto, relativo a la correspondencia recibida , el Secretario
Técnico de la Comisión menciona que hasta el momento no existe correspondencia para
dar cuenta en esta Comisión.--------------------------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo a la Presentación de la Síntesis
Ejecutiva del Informe Final del Comité Técnico para los Conteos Rápidos, se le cede la
voz al ingeniero Esteban Eric Carrillo Werring, Director de la Unidad Técnica de Sistemas
de Información y Telecomunicaciones.--------------------------------------------------------------------En uso de la voz sobre el punto anterior el ingeniero Esteban Eric Carrillo Werring ,
Director de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones,
menciona en referencia a la presentación de la Síntesis Ejecutiva del Informe Final del
Comité Técnico para los Conteos Rápidos, se está a la espera de agenciar con ambos
Comités, una reunión para poder dar una explicación más detallada a los partidos
políticos. El ingeniero Carrillo menciona que los miembros de los Comités están fuera de
la ciudad por cuestiones personales y laborales, aunado a que se acerca el período
vacacional del Instituto, por lo que se pretende que el próximo cuatro de agosto del año
en curso, se esté en condiciones de agenciar esta reunión y dar a conocer los resultados
tanto del Comité PREP como del COTECORA. Agrega que los conteos rápidos se
llevaron a cabo a manera de ejercicio en los cuarenta y seis municipios. Además señala
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que el informe entregado a los miembros de esta Comisión se dará a conocer a manera
de exposición basado en los resultados del Programa de Resultados Preliminares.
Finalmente el ingeniero Carrillo indica que se puede decir que las actividades realizadas
por el Comité PREP del instituto realizaron un ejercicio adecuado y muy probablemente
se puedan utilizar para la elección de dos mil dieciocho.---------------------------------------------En uso de la voz el Presidente de la Comisión, menciona que no es factible que se pueda
implementar el conteo rápido para los cuarenta y seis municipios y veintidós distritos en la
elección de dos mil dieciocho, por lo complicado que esto resultaría .----------------------------Esteban Eric Carrillo Werring, Director de la Unidad Técnica de Sistemas de Información
y Telecomunicaciones, dice en referencia al comentario del Presidente de la Comisión,
efectivamente no será posible, ya que no se cuenta con la infraestructura adecuada ni con
el personal que se requiere para poder levantar los conteos, a menos que se cuente con
e11 os sí sería factible.-------------------------------------------------------------------------------------------EI Presidente de la Comisión menciona que de acuerdo a lo que explicaba previamente el
Comité, entre más pequeño sea el municipio más difícil es llevar a cabo el conteo rápido.
Contrario a lo que pudiera pensarse, mientras más grande el municipio la muestra se
reduce y resulta más sencillo obtener la representatividad estadística a nivel de grandes
conglomerados.--------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber más comentarios sobre el punto anterior el Presidente de la Comisión solicita
al Secretario Técnico, pase al siguiente punto del orden del día.----------------------------------En este momento se hace constar que siendo las once horas con dieciocho minutos, se
incorpora a esta Sesión la representante del Partido Acción Nacional.---------------------------En desahogo del sexto punto, relativo a la presentación de la síntesis ejecutiva del
Informe final del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, el ingeniero Esteban Eric Carrillo Werring, Director de la Unidad Técnica de
Sistemas de Información y Telecomunicaciones, menciona que en este diagnóstico se
atendieron varios puntos, como fueron la hora de la recepción y captura de las primeras
actas en cada uno de los consejos distritales y municipales, así como la última acta que
fue capturada, se puede apreciar que la diferencia entre la primer acta capturada y la
segunda, el margen de tiempo es bastante amplio, basado con los soportes técnicos que
se tuvieron en todo el estado, se pudo deducir que la mayor parte de las incidencias
presentadas se debieron al tiempo de recepción de los paquetes, esto fue la causa del
retraso en cuanto al PREP, solicita además, que el día de la presentación se cuente con
todos los elementos para explicarlos de manera cronológica. Lo anterior se tiene
contemplado que se lleve a cabo a manera de mesa de trabajo después del periodo
vacacional con los miembros del Consejo General y los representantes de los partidos
po Iíti ces .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------EI representante del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Jorge Pérez Flores,
menciona que anticipándose a cualquier acontecimiento, en el Comité Técnico para los
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Conteos Rápidos, en el prox1mo proceso electoral, sería prudente anticiparlo
presupuestalmente para tener una captación superior de personal para estos fines, por lo
que sugiere buscar un sistema de capacitación de información anticipada y verificar
perfiles, por medio de una reestructuración a efecto de que se pueda ir construyendo un
elemento confiable para el próximo proceso electoral, esto es importante para que se
tenga una garantía de certeza sobre lo que se está haciendo.-------------------------------------EI Presidente de la Comisión, refiere que en la última reunión con los miembros del
COTECORA, el comité proponía una anticipación mínima de dos años de las necesidades
que se tendrán para el proceso electoral del dos mil dieciocho, para tener claridad sobre
los recursos humanos y materiales que se van a requerir, ya que en este proceso pasado
no se presupuesto la contratación de personal adicional para el conteo rápido, no se tenía
con quien realizar el operativo y sobrecargar al personal encargado del PREP, hubiera
sido muy peligroso. Lo anterior se tiene programado iniciarse el año próximo, ya que
también se tendrá que analizar la adquisición de equipos más modernos para el PREP y
para el COTECORA y adquirir estos equipos a más tardar en el año dos mil diecisiete,
además de tener todo previsto para que las contrataciones se hagan con más anticipación
para darles la adecuada capacitación.---------------------------------------------------------------------EI Secretario Técnico de la Comisión hace constar que siendo las once horas con
veinticinco minutos, se incorpora a esta Sesión de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, el Consejero Electoral Santiago López Acosta, integrante de la
misma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber más comentarios sobre el punto anterior el Presidente de la Comisión solicita
al Secretario Técnico, pase al siguiente punto del orden del día.----------------------------------En desahogo del séptimo punto, relativo a asuntos generales, se hace constar que se
tiene uno agenciado por parte de la Coordinadora de Comunicación y Difusión del Instituto
Nayeli Vega Dardón, sobre la presentación de la revista PAIDEIA.-------------------------------Nayeli Vega Dardón, Coordinadora de Comunicación y Difusión, refiere que en estos
momentos ya se tiene la revista completa, y agrega que se está a la espera de los
informes de gastos de campaña, y que si se tienen observaciones sobre la misma tendrán
que hacerlas llegar antes del día viernes diecisiete de julio del año en curso, ya que se
imprimirá durante el periodo vacacional.------------------------------------------------------------------El Consejero Electoral Santiago López Acosta, pregunta ¿Cómo van los avances de la
Memoria? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Álv aro Chávez López, Director de Cultura Política y Electoral, contesta al Consejero
Electoral Santiago López Acosta, que se terminó de procesar toda la información y se
comenzó a preparar la propuesta de las ocho entregas que se han hecho, para
posteriormente determinar quién se encargará de hacer las correcciones de estilo
ne cesa ri as, así como Ias de impresión .--------------------------------------------------------------------
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Al no haber más comentarios sobre el punto anterior, el Presidente de la Comisión solicita
al Secretario Técnico, pase al siguiente punto del orden del día.----------------------------------En desahogo del octavo punto, relativo a la clausura de la sesión, el Presidente de la
Comisión procede a clausurarla siendo las once horas con treinta y dos minutos.-------------

La presente acta consta en cinco fojas útiles, dos por ambos lados y una sola por el
anverso; firman el Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral y el Secretario Técnico de la misma. CONSTE.--------------------------------------------

Serafín

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN
Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL
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