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Informe Anual de Actividades 2015 que presenta la Comisión de Vinculación al Consejo General.
Esta Comisión se planteó como objetivo principal, para el año 2015, el establecer una comunicación
adecuada con los órganos de dirección y ejecutivos del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo de
forma integral los procedimientos y mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan lograr una
mayor eficacia, transparencia y calidad de las actividades encomendadas para la organización del pasado
Proceso Electoral 2014 – 2015, por lo que sus integrantes revisaron y dieron seguimiento a lo siguiente:
El Convenio General de Coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato.
Las actividades que se realizaron entre personal del INE y del IEEG para la elaboración del
Convenio de Coordinación y su firma el día 19 de diciembre de 2014.
El informe de las reuniones IEEG – INE en materia de Anexo Técnico y su aprobación en fecha 19
de marzo y suscrito el 20 de marzo de 2015.
El Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Vinculación 2015.
La reunión de trabajo IEEG – INE en materia de Anexó Técnico para el desarrollo de las elecciones
federales y locales concurrentes en el estado de Guanajuato.
Los resultados de la Mesa de Trabajo convocada por la Comisión de Vinculación del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, realizada el día 16 de febrero de 2015, en
la que participaron los partidos políticos para conocer sobre la mecánica que se seguiría para
obtener la lista nominal de electores para su revisión.
Los resultados obtenidos de la Mesa de Trabajo sobre el protocolo para la revisión del listado
nominal de electores con corte al 15 de enero de 2015.
La entrega de la lista nominal de electores para revisión, en archivo digital.

La circular INE/UTVOPL/016/2015, por el cual la Unidad Técnica de Servicios de Informática
(UNICOM) autorizó y habilitó los accesos para que las personas autorizadas por el IEEG ingresaran
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a los sistemas de: Primera Insaculación (proceso); Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y
Capacitadores-Asistentes; Secciones de atención Especial; Sustitución de Supervisores y
Capacitadores Asistentes; Observadores Electorales; Ubicación de Casillas y, Sistemas de
generación de Bases de Datos.
Entrega de las contraseñas a los representantes de los partidos políticos para que ingresaran al
Sistemas ELEC2015 diseñado por el órgano electoral federal.
Con la finalidad de dar a conocer las actividades realizadas en la etapa de capacitación a ciudadanos
sorteados y designados funcionarios de casilla, de los momentos clave y las áreas de oportunidad derivadas
del proceso electoral, los integrantes de la Comisión de Vinculación estuvieron atentos de lo siguiente:
Seguimiento al Anexo Técnico IEEG – INE.
El curso de capacitación al personal de los Consejos Municipales y Distritales.
La participación de personal del IEEG en la capacitación sobre la elección local dirigida a
capacitadores a cargo de los Vocales de Capacitación y Organización Electoral del INE.
Seguimiento puntual a la capacitación electoral dirigida a ciudadanos nombrados funcionarios de
casilla para lo cual, del 20 de abril al 29 de mayo, los asistentes regionales de capacitación electoral
contratados por el IEEG realizaron labor de acompañamiento a la capacitación impartida por el INE a
funcionarios de mesa directiva de casilla.
La Mesa de Trabajo en la Comisión de Seguimiento al Anexo Técnico, en la que participaron la
Comisión de Vinculación y Directores de área del IEEG, el Vocal Ejecutivo y los Vocales de la Junta
Local del INE, en la que se analizaron asuntos torales de los pasados comicios, tales como: el
conteo, sellado y enfajillado de boletas; la integración de paquetes electorales y su distribución a los
presidentes de las mesas directivas de casilla en los días previos a la elección; los mecanismos de
recolección y traslado de los paquetes electorales al término de la jornada electoral, y la estrategia y
logística a aplicarse el día de los cómputos municipales y distritales locales.
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La entrega recepción de boletas y actas electorales a los Consejos Municipales y Distritales locales y
con ello, el inicio a las actividades de conteo, sellado y enfajillado de las boletas e integración de
paquetes electorales.
El taller sobre cómputos municipales, los días 28 y 29 de mayo de 2015.
Los resultados sobre el avance en la notificación, capacitación y ciudadanos aptos por distrito, así
como los resultados en la entrega de nombramientos, capacitación y realización de simulacros y
prácticas en la segunda etapa de la capacitación electoral.

El informe final del acompañamiento a la capacitación electoral.

Los funcionarios de casilla designados y que el día de la jornada electoral se presentaron, así como
de aquellos que fueron tomados de la fila.

El funcionamiento del Sistema de Resultados Preliminares.

Los talleres sobre el análisis del Proceso Electoral 2014 – 2015, con la participación de los Consejos
Municipales y Distritales locales y las Junta Ejecutivas Regionales, con la finalidad de analizar las
problemáticas presentadas en el funcionamiento y organización de las elecciones.

Las reuniones programadas con el INE a fin de intercambiar experiencias. Entre las que se
encuentra la realizada el 19 de agosto con el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en
Guanajuato, en la que se trataron temas sobre el seguimiento, estudio y análisis de las actas de la
jornada electoral, con el propósito de conocer en número de ciudadanos que fueron designados
funcionarios de casilla y asistieron el día de la jornada electoral y cuántos fueron tomados de la fila;
los horarios de inicio de la votación y cierre de las casillas.
Los Consejeros integrantes de la Comisión de Vinculación del Consejo General del IEEG, asistieron
a reuniones de las Juntas Distritales del INE y las Juntas Regionales del IEEG con la finalidad de
intercambiar experiencias que se tuvieron en el proceso electoral, tendientes a mejorar la
organización de futuros procesos electorales.
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Una vez concluido el proceso electoral, el pasado 24 de noviembre del año en curso, la suscrita sostuvo una
reunión con el Consejero Presidente de nuestro Instituto, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez y con el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local del INE en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, con el propósito de definir la
mecánica de trabajo, temas de inserción e intercambio de las instituciones electorales nacional y local.
Dicha reunión tuvo verificativo en las instalaciones de la Junta Local del INE, y las propuestas que se
acordaron fueron las siguientes:
1. Los temas que serán tratados a través de la Comisión de Vinculación serán los que corresponden a
las aéreas operativas de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica y,
Registro Federal de Electores del INE.
2. Que en las sesiones de la Comisión de Vinculación, participe como invitado un representante de la
Junta Local de INE.
3. En las sesiones de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores participará
como invitado un integrante de la Comisión de Vinculación.
Para efecto de lo enlistado en las páginas anteriores, esta Comisión se reunió un total de 13 ocasiones, por lo
que se presenta el Anexo 1. Detalle de sesiones y mesa de trabajo realizadas por la Comisión de Vinculación
y Anexo 2. Reporte de asistencia a las sesiones y mesa de trabajo de la Comisión de Vinculación.
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Anexo 1. Detalle de sesiones y mesa de trabajo realizadas por la Comisión de Vinculación.
Fecha

Carácter

Documentos aprobados

Otros acuerdos o asuntos relevantes

Tipo de
votación

Seguimiento
El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
publicada en la página institucional.

Seguimiento a reuniones con INE en materia de Anexo Técnico.
Acta 2 sesión ordinaria 19
Programa Anual de Trabajo (PAT) para el año 2015.
diciembre 2014

Unanimidad El PAT 2015 y el Informe Anual 2014 se remitieron
al Consejo General mediante el oficio CV/006/2015
Informe anual de actividades correspondiente al año 2014.
de fecha 26 de enero de 2015. Se encuentran
publicados en la página institucional.
Se dio seguimiento a la designación de la persona
que recibiría, por parte de los institutos políticos, la
Protocolo para revisión del Listado Nominal de Electores con corte al 15 de
lista nominal en medio óptico para su revisión, y se
enero de 2015.
remitió la información al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del INE en Guanajuato
Informe sobre la Mesa de Trabajo para el protocolo para la revisión del
Acta 3 sesión ordinaria 26 listado nominal de electores, corte del 15 de enero 2015.
El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
Unanimidad
enero 2015
publicada en la página institucional.
Entrega de la lista nominal de electores para revisión (archivo digital).

26/01/2015

Ordinaria

16/02/2015

Mesa de
Trabajo

27/02/2015

Ordinaria

31/03/2015

Ordinaria

Acta 4 sesión ordinaria 27
Seguimiento al Anexo Técnico INE – IEEG.
febrero 2015

Unanimidad

30/04/2015

Ordinaria

Acta 5 sesión ordinaria 31
marzo 2015

Unanimidad

29/05/2015

Ordinaria

Acta 6 sesión ordinaria 30
abril 2015

Seguimiento al Anexo Técnico INE – IEEG.

26/06/2015

Ordinaria

Acta 7 sesión ordinaria 29
mayo 2015

Informe final sobre el acompañamiento a la capacitación electoral.

15/07/2015

Ordinaria

Acta 8 sesión ordinaria 26
junio 2015

Seguimiento al Anexo Técnico INE – IEEG.

El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
publicada en la página institucional.

El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
publicada en la página institucional.
El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
Unanimidad publicada en la página institucional.

Unanimidad
de los
El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
integrantes publicada en la página institucional.
presentes
Unanimidad

El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
publicada en la página institucional.

Seguimiento a reuniones de trabajo INE-IEEG.

28/08/2015

Ordinaria

Acta 9 sesión ordinaria 15
julio 2015

Entrega de información referente a la capacitación electoral por parte del
INE: los avances en la notificación, capacitación y ciudadanos aptos;
El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
Unanimidad
avances en la entrega de nombramientos y capacitación en segunda etapa;
publicada en la página institucional.
concentrado de funcionarios con nombramiento y capacitados, ciudadanos el
lista de reserva; simulacros o prácticas de la jornada electoral; funcionarios
de casilla el día de la jornada electoral, designados y de la fila.
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El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
publicada en la página institucional.

29/09/2015

Ordinaria

Acta 10 sesión ordinaria
28 agosto 2015

Seguimiento a reuniones de trabajo INE-IEEG.

26/10/2015

Ordinaria

Acta 11 sesión ordinaria
29 septiembre 2015

Informe de actividades de la Comisión de Vinculación, período del 6 de
El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
octubre de 2014 al 5 de octubre de 2015.
Unanimidad
publicada en la página institucional.

30/11/2015

Ordinaria

Acta 12 sesión ordinaria
26 octubre 2015

Informe de actividades de la Comisión de Vinculación.

11/12/2015

Ordinaria

Acta 13 sesión ordinaria Redistritación electoral y credencialización. Presentación por parte del INE
El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
Unanimidad
publicada en la página institucional.
30 noviembre 2015
(Miguel Tafolla Cardoso Vocal del Registro Federal de Electores)

Unanimidad

Unanimidad
de los
El acta fue remitida a la UAIP y se encuentra
integrantes publicada en la página institucional.
presentes
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Anexo 2. Reporte de asistencia a las sesiones y mesa de trabajo de la Comisión de Vinculación.

Fecha

Carácter

Presidente
Consejero
René

Integrante
Consejera
Dolores

Integrante
Consejera
Indira

Secretario

26/01/2015

Ordinaria

1

1

1

1

PAN PRI PRD

PVEM

PT

MC

NA MORENA PH

ES

Invitados a sesión

1

Integrantes
por sesión
5

IEEG
Eric Carrillo Werring, Director
de la Unidad Técnica de
Sistemas de Información.
Leonardo Prieto González
Jefe del Departamento de
Cartografía y Estadística

16/02/2015

Mesa de Trabajo

1

1

1

27/02/2015

Ordinaria

1

31/03/2015

Ordinaria

30/04/2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ordinaria

1

1

1

1

1

1

29/05/2015

Ordinaria

1

1

1

1

1

1

26/06/2015

Ordinaria

1

1

1

1

15/07/2015

Ordinaria

1

1

1

1

1

28/08/2015

Ordinaria

1

1

1

1

1

29/09/2015

Ordinaria

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Representantes de los
partidos políticos PRD y ES,
con el carácter de
observadores
1

1

1

7

7

1

7
7
8

1

1

1

INE
Miguel Tafolla Cardoso,
Vocal del Registro Federal
de Electores de la Junta
Local
Ejecutiva
en
Guanajuato.
Mario Delgado Razo Técnico
de soporte a módulos de la
Vocalía del Registro Federal
de Electores de la Junta
Local
Ejecutiva
en
Guanajuato.

5
1

6
1

1

6

1

8
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Fecha

Carácter

Integrante
Consejero
René

Integrante
Consejera
Dolores

Integrante
Consejera
Indira

Secretario

26/10/2015

Ordinaria

1

1

1

1

Fecha

Carácter

Presidenta
Consejera
Dolores

Integrante
Consejero
René

Integrante
Consejera
Indira

Secretario

30/11/2015

Ordinaria

1

1

11/12/2015

Ordinaria

1

1

1
1

Consejera
Indira

PAN PRI PRD
1

1

PT

1

PAN PRI PRD
1

PVEM

1
1

MC
1

PVEM

PT

MC

NA MORENA PH

ES

Invitados a sesión

1
NA MORENA PH

Integrantes
por sesión
8

ES

Invitados a sesión

1

Integrantes
por sesión
6

Miguel Tafolla Cardoso Vocal
del Registro Federal de
Electores del INE

5

NOTA: la inasistencia de las consejeras electorales durante este periodo, se dio en razón de que debieron de atender otras actividades de carácter institucional.

Guanajuato, Gto., enero 2016
Mtra. María Dolores López Loza
Consejera Electoral, Presidenta de la Comisión de Vinculación

