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INTRODUCCIÓN.

En pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículos 14 fracción IX y 17

fracción VIII del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana

Roo, la Comisión de Organización, Informática y Estadística, rinde su

informe anual correspondiente al año 2013, en el cual se plasman todas

y cada una de las actividades más relevantes en las que la citada

Comisión fue parte.

La rendición de cuentas, es una obligación que permite a la ciudadanía

constatar el trabajo que realizan los entes públicos, para efecto de

corroborar su gestión y transparentar sus actividades. En ese sentido,

cabe señalar que sin duda el proceso electoral 2013, fue el tema principal

del ejercicio anterior, por lo que, en el presente informe se presenta a

detalle la información de vigilancia y supervisión realizada en los rubros

siguientes: la integración, coordinación, apoyo técnico y vigilancia de los

órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo; el

seguimiento y actualización de la lista nominal periódicamente, la

fotocredencialización y generación de los listados nominales definitivos,

la generación de elementos cartográficos electorales vitales para el

desarrollo de diversas actividades de este instituto, el registro de los

representantes de partidos políticos ante las mesas directivas de casillas,

el diseño y elaboración de las boletas, urnas y demás materiales

necesarios para la emisión del sufragio, la distribución a los órganos

desconcentrados del material y la documentación electoral, el Sistema de

Información de la Jornada Electoral (SIJE), la elaboración del Programa

Resultados Electorales Preliminares (PREP), entre otras.
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I. SESIONES, REUNIONES, VISITAS Y RECORRIDOS DE LA COMISIÓN DE
ÓRGANIZACIÓN, INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO DURANTE EL AÑO 2013.

a) Reuniones de trabajo.

La Comisión de Organización, Informática y Estadística, celebró 9  reuniones de

trabajo previas a la celebración de las sesiones, con la intención de verter al interior de

la misma, cualquier observación por parte de los Consejeros Electorales y Partidos

Políticos integrantes, a efecto de que las áreas técnicas pudieran realizar las

modificaciones conducentes. A continuación se presenta la relación detallada de las

reuniones de trabajo generadas durante el ejercicio 2013.

Reuniones de la Comisión de Organización, Informática y Estadística  2013

Fecha Tema Asistentes Producto

10 Enero

Proyecto de estrategia de la Dirección de Organización
para el Proceso Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

Revisión de
Proyecto

Proyecto de los criterios para la localización de los
bienes inmuebles en donde se  ubicarán los Consejos
Distritales y Municipal del Instituto para el Proceso
Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

Revisión de
Proyecto

Proyecto del Anexo Técnico número Seis al Convenio
de Apoyo y Colaboración en materia de Registro
Federal de Electores, que celebran el IEQROO y el IFE.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

Revisión de
Proyecto

11 Marzo

Proyecto de Convocatoria para Observadores
Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2013

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión de
Proyecto

Proyecto de la Logística del Programa de Resultados
Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión de
Proyecto

Proyecto de Convocatoria para Coordinadores,
validadores, Acopiadores, Capturitas del Programa  de
Resultados Preliminares Electorales para el Proceso
Electoral Ordinario 2013

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión de
Proyecto
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Reuniones de la Comisión de Organización, Informática y Estadística  2013

Fecha Tema Asistentes Producto

24 Marzo

Informe que rinde la COIE, respecto a la verificación y
selección de los Bienes Inmuebles, que fungirán como
sedes de los Consejos Distritales y Municipal del
IEQROO durante el Proceso Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Informe

13 Abril

Lectura y presentación del  Proyecto  por medio del cual
se aprobaran los lugares y el tiempo en que deberán
exhibirse los Listados Nominales de Electores, a
utilizarse en el Proceso Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión de
Proyecto

19 Abril

Lectura y presentación del .Informe que rinde la COIE,
respecto a la verificación y selección del Bien Inmueble,
que fungirá como nueva sede del Consejo Distrital XII
del IEQROO durante el Proceso Electoral Ordinario
2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Informe

Lectura y presentación,  de los diseños de
documentación electoral para el Proceso Electoral
Ordinario 2013

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión de
los diseños

Lectura y presentación, de los diseños del material
electoral para Proceso Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión de
los diseños

28 Mayo

Lectura y Presentación de la ADDENDA al Anexo
Técnico Número Uno del  Convenio de Apoyo y
Colaboración en Materia del Registro Federal de
Electores, que celebra este Instituto con el IFE,  en
relación con el uso de instrumentos y productos
electorales que aportará la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal  de Electores del IFE,  para el
desarrollo del proceso electoral ordinario en el que
habrá de elegir a los Diputados al Congreso Local e
Integrantes de los Ayuntamientos del Estado de
Quintana Roo, el próximo 7 de julio 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión de
la

ADDENDA

Lectura y Presentación  del Convenio de Colaboración
para la Producción de Tintas de Seguridad que celebra
este Instituto con el Instituto Politécnico Nacional, con la
participación de la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión del
Convenio
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Reuniones de la Comisión de Organización, Informática y Estadística  2013

Fecha Tema Asistentes Producto

Lectura y Presentación  de las determinaciones y
mecanismos de atención de solicitudes para el Registro
y Acreditación de los Representantes de Partidos
Políticos, Coalición o Candidatos Independientes
Generales y ante las Mesas Directivas de Casilla.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión de
Proyecto

18 Junio

Proyecto de acuerdo  del Consejo General del
IEQROO, por medio del cual se aprueban a diversos
servidores electorales de este Instituto, para
desempeñarse como operadores respecto al uso de los
16 equipos portátiles que se utilizarán  en igual número
de casillas especiales que se instalarán  en la Jornada
Electoral a celebrarse el siete de julio de 2013, con
propósito de corroborar que los ciudadanos que acudan
a  las mismas a ejercer su derecho al voto, estén en la
plana aptitud para ejercer tal derecho.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión
Proyecto

Proyecto de acuerdo  del Consejo General del
IEQROO, por medio del cual se aprueban a diversos
servidores electorales de este Instituto, para  que en
términos de lo previsto en el Artículo 192, Fracción I y
IV de la Ley Electoral del Estado, procedan a recoger,
contar y agrupar las boletas electorales, y  a su vez,
integrar los portafolios de documentación electoral a
utilizarse en la próxima en la Jornada Electoral a
celebrarse el siete de julio de 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión
Proyecto

Proyecto de acuerdo  del Consejo General del
IEQROO, por medio del cual  se ajusta el número y tipo
de casillas que se instalarán en la Jornada Electoral a
celebrarse el siete de julio de 2013, conforme al corte
definitivo de la Lista Nominal de Electores emitido por el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral con fecha 30 de abril 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión
Proyecto

Proyecto de acuerdo  del Consejo General del
IEQROO, por medio del cual  aprueba, en términos del
Artículo 200, Fracción III de la Ley Electoral de Q, Roo.,
la impresión de noventa y seis mil seiscientas cincuenta
y dos boletas adicionales, que se requerirán para que
voten los representantes de los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes debidamente
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla, que
se instalarán en la Jornada Electoral a celebrarse el
siete de julio de 2013; asimismo, se determina que los
representantes generales votarán ella casilla en las que
estén inscritos de acuerdo a la Lista Nominal de
Electores.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión
Proyecto
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Reuniones de la Comisión de Organización, Informática y Estadística  2013

Fecha Tema Asistentes Producto

Proyecto de acuerdo  del Consejo General del
IEQROO, por medio del cual  aprueban los
Lineamientos que deberán sujetarse los Consejos
Distritales y Municipal Electorales, derivado del Artículo
249 y demás correlativos de la Ley Electoral de Q. Roo,
para el establecimiento de mecanismos para la
recolección de la documentación de las casillas
electorales al término de la jornada Electoral.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión
Proyecto

26
Septiembre

Presentación del ADDENDA Número 2 al Anexo
Técnico Número 1 al Convenio de Apoyo y
Colaboración en Materia del Registro Federal de
Electores, que celebra este Instituto con el IFE, en
relación con el uso de los instrumentos y productos
electorales que aportará la Dirección Ejecutiva del
Registro  Federal de Electores en el IFE, para el
desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2013

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión
ADDENDA

2

15 Octubre

Proyecto de Programa Operativo Anual de la Dirección
de Organización del IEQROO, ejercicio presupuestal
2014

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión
Programa
Operativo

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Dirección de
Organización del IEQROO, Ejercicio Presupuestal 2014

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión
Presupuesto

Programa Operativo Anual de la Unidad de Informática
y Estadística, del IEQROO, ejercicio presupuestal 2014

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión
Programa
Operativo

Presupuesto de Egresos de la  Unidad de Informática y
Estadística del IEQROO, Ejercicio Presupuestal 2014

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Revisión
Presupuesto
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b) Sesiones.

La Comisión de Organización, Informática y Estadística, celebró durante el ejercicio

2013, 9 Sesiones, en las cuales fueron aprobados 30 proyectos de acuerdo

propuestos por las áreas técnicas, para su posterior análisis y aprobación del Consejo

General. A continuación se enlistan las sesiones celebradas.

Sesiones de la  Comisión de Organización, Informática y Estadística 2013
Fecha Tema Asistentes Producto

10 Enero

Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de
estrategia de la Dirección de Organización para el
Proceso Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

Estrategia de la
Dirección de
Organización

Lectura y Aprobación, en su caso, del proyecto de los
criterios para la localización de los bienes inmuebles
en donde se  ubicarán los Consejos Distritales y
Municipal del Instituto para el Proceso Electoral
Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

Criterios para la
localización de

los bienes
inmuebles

Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del
Anexo Técnico número Seis al Convenio de Apoyo y
Colaboración en materia de Registro Federal de
Electores, que celebran el IEQROO y el IFE

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

Anexo Técnico

11 Marzo

Lectura y aprobación ,en su caso, del Proyecto de
Convocatoria para Coordinadores, validadores,
Acopiadores, capturitas del Programa  de Resultados
Preliminares Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Convocatoria
CAPREPs

Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de
Convocatoria para Observadores Electorales para el
Proceso Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Convocatoria
Observadores

Lectura y aprobación ,en su caso, del Proyecto de la
Logística del Programa de Resultados Preliminares
para el Proceso Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Logística PREP

24 Marzo

Informe de la COIE, respecto a la verificación y
selección de los Bienes Inmuebles, que fungirán como
sedes de los Consejos Distritales y Municipal del
IEQROO durante el Proceso Electoral Ordinario 2013

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Informe
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Sesiones de la  Comisión de Organización, Informática y Estadística 2013
Fecha Tema Asistentes Producto

13 Abril

Lectura y aprobación, en su caso,  del proyecto de
acuerdo del Consejo General de Quintana Roo, por
medio del cual se aprueban los lugares y el tiempo en
que deberán exhibirse los Listados Nominales de
Electores a utilizarse en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2013

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Aprobación del
Acuerdo del

Consejo
General

19 Abril

Informe que rinde la COIE, respecto a la verificación y
selección del Bien Inmueble, que fungirá como nueva
sede del Consejo Distrital XII del IEQROO durante el
Proceso Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Informe

Lectura y aprobación, en su caso, de los diseños del
material electoral para Proceso Electoral Local
Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Diseños de
material
electoral

Lectura y aprobación, en su caso, de los diseños de la
documentación electoral para Proceso Electoral Local
Ordinario 2014.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Diseños de
documentación

electoral

30 Mayo

Lectura y Aprobación, en sus caso, del ADDENDA al
Anexo Técnico Número Uno del  Convenio de Apoyo y
Colaboración en Materia del Registro Federal de
Electores, que celebra este Instituto con el IFE,  en
relación con el uso de instrumentos y productos
electorales que aportará la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal  de Electores del IFE,  para el
desarrollo del Proceso Electoral Ordinario en el que
habrá de elegir a los Diputados al Congreso Local e
Integrantes de los Ayuntamientos del Estado de
Quintana Roo, el próximo 7 de julio 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

ADDENDA

Lectura y Aprobación, en su caso,  del Convenio de
Colaboración para la Producción de Tintas de
Seguridad que celebra este Instituto con el Instituto
Politécnico nacional, con la participación de la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Convenio

Lectura y Aprobación, en su caso,  de las
determinaciones y mecanismos de atención de
solicitudes para el Registro y Acreditación de los
Representantes de Partido Político, Coalición o
Candidatos Independientes Generales y ante las
Mesas Directivas de Casilla.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Mecanismos
para la

acreditación de
representantes

de casilla
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Sesiones de la  Comisión de Organización, Informática y Estadística 2013
Fecha Tema Asistentes Producto

18 Junio

Lectura y Aprobación en su caso, del proyecto de
acuerdo  del Consejo General del IEQROO, por medio
del cual se aprueban a diversos servidores electorales
de este Instituto, para desempeñarse como
operadores respecto al uso de los 16 equipos
portátiles que se utilizarán  en igual número de casillas
especiales que se instalarán  en la Jornada Electoral a
celebrarse el siete de julio de 2013, con propósito de
corroborar que los ciudadanos que acudan a  las
mismas a ejercer su derecho al voto, estén en la plana
aptitud para ejercer tal derecho.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Aprobación del
Acuerdo del

Consejo
General

Lectura y Aprobación en su caso, del proyecto de
acuerdo  del Consejo General del IEQROO, por medio
del cual se aprueban a diversos servidores electorales
de este Instituto, para  que en términos de lo previsto
en el Artículo 192, Fracción I y IV de la Ley Electoral
del Estado, procedan a recoger, contar y agrupar las
boletas electorales, y  a su vez, integrar los portafolios
de documentación electoral a utilizarse en la próxima
en la Jornada Electoral a celebrarse el siete de julio de
2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Aprobación del
Acuerdo del

Consejo
General

Lectura y Aprobación en su caso, del proyecto de
acuerdo  del Consejo General del IEQROO, por medio
del cual  se ajusta el número y tipo de casillas que se
instalarán en la Jornada Electoral a celebrarse el siete
de julio de 2013, conforme al corte definitivo de la Lista
Nominal de Electores emitido por el Registro Federal
de Electores del Instituto Federal Electoral con fecha
30 de abril 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Aprobación del
Acuerdo del

Consejo
General

Lectura y Aprobación en su caso, del proyecto de
acuerdo  del Consejo General del IEQROO, por medio
del cual  aprueba, en términos del Artículo 200,
Fracción III de la Ley Electoral de Q, Roo., la
impresión de noventa y seis mil seiscientas cincuenta
y dos boletas adicionales, que se requerirán para que
voten los representantes de los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes debidamente
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla, que
se instalarán en la Jornada Electoral a celebrarse el
siete de julio de 2013; asimismo, se determina que los
representantes generales votarán ella casilla en las
que estén inscritos de acuerdo a la Lista Nominal de
Electores.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Aprobación del
Acuerdo del

Consejo
General
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Sesiones de la  Comisión de Organización, Informática y Estadística 2013
Fecha Tema Asistentes Producto

Lectura y Aprobación en su caso, del proyecto de
acuerdo  del Consejo General del IEQROO, por medio
del cual  aprueban los Lineamientos que deberán
sujetarse los Consejos Distritales y Municipal
Electorales, derivado del Artículo 249 y demás
correlativos de la Ley Electoral de Q. Roo, para el
establecimiento de mecanismos para la recolección de
la documentación de las casillas electorales al término
de la jornada Electoral.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística y
miembros del
Consejo General

Lineamientos
para centros de

acopio

26
Septiembre

Lectura y Aprobación en su caso,  del ADDENDA
Número 2 al Anexo Técnico Número 1 al Convenio de
Apoyo y Colaboración en Materia del Registro Federal
de Electores, que celebra este Instituto con el IFE, en
relación con el uso de los instrumentos y productos
electorales que aportará la Dirección Ejecutiva del
Registro  Federal de Electores en el IFE, para el
desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

ADDENDA
NUMERO 2

15 Octubre

Lectura y Aprobación en su caso, del Proyecto de
Programa Operativo Anual de la Dirección de
Organización del IEQROO, ejercicio presupuestal
2014.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

Programa
Operativo Anual

2014

Lectura y Aprobación en su caso, del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Dirección de
Organización del IEQROO, Ejercicio Presupuestal
2014.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

Presupuesto
Egresos 2014

Lectura y Aprobación en su caso, de Programa
Operativo Anual de la Unidad de Informática y
Estadística, del IEQROO, ejercicio presupuestal 2014.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

Programa
Operativo Anual

2014

Lectura y Aprobación en su caso, de Presupuesto de
Egresos de la  Unidad de Informática y Estadística del
IEQROO, Ejercicio Presupuestal 2014.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística

Presupuesto
Egresos 2014
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c) Recorridos y visitas.

Durante el año 2013 la Comisión de Organización, Informática y Estadística llevo a
cabo catorce recorridos y visitas, para constatar que las actividades inherentes a la
comisión, hayan sido ejecutadas por las áreas técnicas de acuerdo a las exigencias
normativas en la materia. A continuación se enuncian las mismas.

Recorridos y visitas de la  Comisión de Organización, Informática y Estadística 2013
Fecha Tema Asistentes Producto

9 y 10  Marzo
13 y 14 Marzo

16 Abril
25 Mayo

Distritos  I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-
XI-XII-XIII-XIV-XV-Consejo Municipal
(JMM)  Recorrido a los Bienes
Inmuebles que sirvieron como  sedes
para los Consejos Distritales y
Municipal durante el Proceso
Electoral local 2013.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística, y
miembros del
Consejo General

Supervisión de bienes
inmuebles

15 Abril
10 Mayo

13 y 14 Junio

Visita al Centro Nacional de
Impresión del IFE en la Ciudad de
México D.F.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística, y
miembros del
Consejo General

Revisión de tiempos de
entrega e impresión de

listas nominales

13 y 14 Junio

Visitas a la Empresa Lithoformas,
S.A. de C. V.                (Entrega-
Recepción de Documentación  y
Material Electoral)México, D.F.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística, y
miembros del
Consejo General

Supervisión de
elaboración del

material y
documentación

electoral

24 y 25 Junio

Visitas a la Empresa Lithoformas,
S.A. de C. V. (Entrega-
Recepción de Documentación  y
Material Electoral) México, D.F.

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística, y
miembros del
Consejo General

Recepción del material
y documentación

electoral

26 Junio
Entrega de Lista Nominal Definitiva
con fotografía a los Partidos Políticos
y Candidatos Independientes

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística, y
miembros del
Consejo General

Recepción Lista
Nominal Definitiva.

27 al 29 Junio

Armado de paquetes electorales de
acuerdo al número de casillas a
instalar en la Jornada Electoral del el
7 de julio 2013

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística, y
miembros del
Consejo General

Supervisión del
armado de paquetes

electorales
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Recorridos y visitas de la  Comisión de Organización, Informática y Estadística 2013
Fecha Tema Asistentes Producto

30 Junio
1º Julio

Entrega del Material y
Documentación Electoral a los
Consejo Distritales y Municipal

Integrantes de la
Comisión de
Organización,
Informática y
Estadística, y
miembros del
Consejo General

Entrega de paquetes
electorales a órganos

desconcentrados

II. CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL

En términos del Convenio de Apoyo y Colaboración en materia de Registro Federal de

Electorales celebrado el mes de diciembre del año 2012, se llevaron a cabo diversas

gestiones y reuniones entre este Instituto y el Instituto Federal Electoral, con la

finalidad de signar el Anexo Técnico número Uno al Convenio de Apoyo y

Colaboración entre dichas instituciones, en relación con el uso de los instrumentos y

productos técnicos que aportaría la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de

Electores del Instituto Federal Electoral, a utilizar en el proceso electoral local ordinario

2013.

El 10 de enero del año 2013, previa reunión de trabajo, los integrantes de la Comisión

aprobaron el Proyecto del Anexo Técnico número Uno al Convenio antes citado, para
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su posterior presentación ante el Consejo General de este Instituto.

En ese sentido, como parte de lo acordado en el aludido Anexo Técnico, el órgano

electoral federal instaló 14 módulos de atención ciudadana distribuidos en toda la

geografía del Estado, con el afán de que el mayor número de ciudadanos llegara a

realizar el trámite de fotocredencialización y actualización de datos ya sea del padrón o

lista nominal.

Asimismo, en el citado documento, se estableció que el Instituto Federal Electoral

proporcionaría a este Instituto local, diversos insumos para llevar a cabo las

actualizaciones del padrón electoral y lista nominal, la realización de la insaculación de

los ciudadanos que conformaron las Mesas Directivas de Casilla y la entrega de los

listados nominales con fotografía utilizados el día de la jornada electoral.

Respecto al punto anterior, es importante resaltar que el 28 de mayo del 2013, se

realizó una reunión de trabajo y posteriormente una sesión en presencia de los

integrantes de la Comisión y los Consejeros Electorales que desearon asistir, a fin de

dar lectura y presentar un proyecto de addenda al Anexo Técnico Número Uno del

Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia del Registro Federal de Electores.

Finalmente, en los meses de abril y junio de 2013, los integrantes de la Comisión así

como los Consejeros Electorales que desearon asistir, acompañados de los

representantes de los partidos políticos, realizaron 2 visitas al Centro Nacional de

Impresión en la ciudad de México, al acto de entrega recepción de las listas nominales

de exhibición y definitivas respectivamente, en presencia de notario público.
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III. DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL.

En lo que respecta a la documentación y material electoral, podemos señalar que son

la materia prima indispensable para que el ciudadano manifieste su voluntad al acudir

a las casillas el día de la jornada electoral. Razón por la cual, esta Comisión vigiló en

todo momento que la documentación y el material electoral cumplieran con los

diseños, requerimientos, candados y medidas de seguridad propuestos.

El día 19 de abril del año 2013, los miembros de la Comisión previas reuniones de

trabajo, aprobaron los diseños de documentación y material electoral que serian

utilizados para el pasado proceso electoral local 2013, lo cual, se vio plasmado en dos

proyectos de acuerdo en lo individual, denominados diseños de la documentación y

diseños de material electoral, los cuales contenían las características y

especificaciones de cada uno de los

documentos y materiales a utilizarse

en el aludido proceso electoral.

Dichos proyectos fueron turnados al

Consejo General para su posterior

aprobación por parte de ese órgano

máximo de dirección el día veintitrés

de abril del año dos mil trece.

Por otro lado, la Comisión realizó tres

visitas de verificación y validación,
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mismas que se llevarían a cabo los

días 5 de marzo; 13 y 14 de junio del

año dos mil trece, a la empresa

Lithoformas S.A de C.V, la cual fue la

encargada de elaborar la

documentación electoral; y asimismo,

dos visitas en el mes de junio a la

empresa denominada "Diseño,

Reconstrucción y Comunicación,

Sociedad Anónima de Capital

Variable" encargada de elaborar el material electoral.

Aunado a lo anterior, la Comisión en ese mismo mes de junio, realizó una visita al

Instituto Politécnico Nacional en presencia de los Consejeros Electorales que

desearon asistir, a fin de comprobar la eficacia de la tinta indeleble que sería utilizada

como medida de seguridad el día de la jornada electoral del pasado proceso electoral

dos mil trece. Una vez hecho lo anterior, se realizó en ese mismo mes una nueva visita

al citado Instituto, a fin de realizar la entrega recepción de las aludidas tintas.

Finalmente, una vez culminada la etapa de elaboración de dichos insumos, la citada

Comisión se apersono de nueva cuenta en el mes de junio a las empresas

“Lithoformas S.A de C.V” y "Diseño, Reconstrucción y Comunicación, Sociedad

Anónima de Capital Variable" a fin de verificar la debida entrega-recepción de la

documentación y material electoral en presencia de notario público, la cual seria

utilizada el día de la jornada electoral. Cabe destacar que se imprimieron 2,350,170

boletas y se elaboraron 1936 cajas contenedoras de material electoral.
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Por otro lado, es importante señalar que la Comisión llevo a cabo una sesión el día 18

de junio del año 2013, a efecto de aprobar el proyecto de Acuerdo del Consejo

General del Instituto, por medio del cual se designan a los servidores electorales del

propio Instituto quienes serian los encargados de recoger, contar y agrupar las boletas

electorales, y a su vez, integrar los

portafolios de documentación electoral

a utilizarse en la jornada electoral a

celebrarse el día siete de julio de dos

mil trece.

Respecto a esta actividad, cabe hacer

mención que la Comisión de

Organización, Informática y Estadística

en todo momento fue vigilante de dicha

tarea, por lo que durante el mes de junio, realizó diversos recorridos al área destinada

de este Instituto para el armado de paquetes, a fin de constatar la debida integración

de los mismos por parte de los servidores electorales designados para tal efecto.

Finalmente, los días 30 de junio y 01 de julio del año 2013, fechas programados para

la entrega del material y documentación electoral a cada uno de los Consejos

Distritales y Municipal, la Comisión así como los Consejeros Electorales integrantes

del Consejo General, coadyuvaron en la entrega de los paquetes electorales a los

Presidentes de los órganos desconcentrados del Instituto.

IV. UBICACIÓN DE LAS CASILLAS ELECTORALES

Sin duda esta es una de las actividades de mayor trascendencia dentro del proceso

electoral local dos mil trece, toda vez que el adecuado cumplimiento de los requisitos

de ley para la ubicación de las casillas es vital para que los ciudadanos se encuentren
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en posibilidad de acudir a las urnas, así como que se lleve un normal desarrollo de la

jornada electoral.

En razón de lo anterior, la Comisión en su calidad de órgano supervisor del

cumplimiento de las actividades de los órganos del Instituto, llevó a cabo una reunión

de trabajo el día 18 de junio del año 2013, a fin de revisar y tomar en consideración los

puntos de vista de los partidos políticos que conforman la misma, en relación a la

proyección del número y tipo de casillas realizada por la Dirección de Organización

con base en la actualización del padrón y lista nominal del Estado efectuada por el

Instituto Federal Electoral.

Es de resaltar, la labor que realizaron los miembros de la Comisión en presencia de

los Consejeros electorales que desearon asistir, efectuando recorridos de verificación

en toda la geografía del estado, a fin de constatar que el espacio físico y el domicilio

en donde se iban a instalar las casillas, cumplieran con todos y cada uno de los

requisitos señalados en la Ley Electoral del Estado. Asimismo, es importante remarcar

las visitas que tanto los miembros de la Comisión como los Consejeros Electorales

que desearon asistir, realizaron a la zona limítrofe en conflicto con el estado de

Campeche, a efecto de verificar que las casillas que fueran a instalarse en esa zona,

cumplieran -aparte de los requisitos legales que señala la propia Ley Electoral del

Estado-, con lo requerido en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Una vez hecho lo anterior, se procedió a aprobar en sesión extraordinaria del Consejo

General celebrada el día 29 de abril de 2013, el número y tipo de casillas a instalar en

cada uno de los distritos electorales uninominales.

Posteriormente, el día 28 de mayo de 2013, previa reunión de trabajo, los miembros

de la Comisión en presencia de los Consejeros Electorales asistentes, aprobaron el

proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto, por medio del cual se ajusta el

número y tipo de casillas que se instalarán en la Jornada Electoral a celebrarse el siete

de julio de dos mil trece, conforme al corte definitivo de la Lista Nominal de Electores

emitido por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral con fecha

treinta de abril dos mil trece. Cabe hace mención, que fue hasta el mes de junio del

año próximo pasado, cuando el aludido Acuerdo fue ratificado y aprobado por el

órgano máximo de dirección del propio Instituto.

Es así, que como resultado del análisis y valoración de los requisitos legales para la

instalación de las casillas, en la pasada jornada electoral a celebrarse el día siete de
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julio del año 2013, fueron instaladas un total de 1726 casillas, de las cuales 833 fueron

del tipo básicas, 799 contiguas, 78 extraordinarias y 16 especiales. Aunado a lo

anterior, es de concluirse respecto a este punto, que en el pasado proceso electoral

local 2013, se instalaron el 100 % de las mesas directivas de casillas distribuidas en

todo el territorio del Estado.

CONCENTRADO DEFINITIVO DEL NÚMERO DE CASILLAS 2013

B. C. EXT. ESP. URBANA RURAL ESC.
OF.

PUB.
LUG.
PUB.

PART.

I Chetumal 57.574 71 34 6 0 95 16 52 5 5 49 111

II Chetumal 69.605 61 59 2 3 102 23 74 4 20 27 125

III Bacalar 51.407 53 31 14 1 0 99 91 0 6 2 99

IV Felipe Carrillo Puerto 45.974 36 32 19 1 23 65 80 0 8 0 88
CONS. MPAL. José Ma. Morelos 22.901 22 15 4 1 0 42 40 0 2 0 42

V Tulum 81.003 46 79 10 4 49 90 104 2 13 20 139

VI Cozumel 60.566 22 71 0 1 72 22 55 16 11 12 94

VII Playa del Carmen 70.261 70 59 0 0 129 0 56 9 15 49 129

VIII Cancun 57.334 43 57 0 2 55 47 59 2 12 29 102

IX Cancun 75.254 68 59 6 1 134 0 68 5 30 31 134

X Cancun 63.773 52 49 4 0 104 1 57 2 14 32 105

XI Cancun 74.414 80 60 0 0 140 0 50 8 8 74 140

XII Cancun 60.550 76 41 0 0 117 0 30 2 0 85 117

XIII Cancun 58.649 60 42 0 0 101 1 43 0 0 59 102

XIV Isla Mujeres 55.331 44 55 0 1 82 18 54 4 6 36 100

XV Kantunilkin 59.163 29 56 13 1 57 42 89 0 0 10 99

963.759 833 799 78 16 1.260 466 1.002 59 150 515 1.726TOTAL ESTATAL

LISTA NOMINAL
AL 30 DE ABRIL

DISTRITO CABECERA DISTRITAL

TIPO DE CASILLA ZONA TIPO DOMICILIO
TOTAL DE
CASILLAS
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V. INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS 15 CONSEJOS DISTRITALES Y
MUNICIPAL

a) Localización de los bienes inmuebles que fungieron como sedes de los 15
Consejos Distritales y Municipal para el proceso electoral local 2013.

Con la finalidad de determinar la adecuada ubicación de los lugares que fungieron

como sedes de cada uno de los Consejos Distritales y Municipal, la Comisión en todo

momento fue garante de la vigilancia para que las características físicas de los

inmuebles establecidas en los criterios para la localización de los bienes inmuebles de

los órganos desconcentrados aprobados en la sesión celebrada el 10 de enero del año

dos mil trece, previa reunión de trabajo llevada a cabo el mismo día, sean las idóneas

para el adecuado funcionamiento y desarrollo de las actividades que los servidores

electorales designados para fungir en dichos órganos desconcentrados tenían

encomendadas tanto por ley como por el Consejo General y la Junta General del

Instituto.

La tarea de la Comisión básicamente consistía en la revisión de las propuestas de los

bienes inmuebles que se consideraron idóneos para fungir como sedes distritales o

municipal por parte de la Dirección de Organización en coordinación con la Dirección

de Administración, las cuales fueron presentadas mediante un informe pormenorizado

que contenía las características físicas, ubicación, costos y viabilidad de cada uno de

los inmuebles acompañado de sus respectivas fotografías.

Cabe precisar, que con el objeto de que la Comisión pudiera tener los elementos

suficientes a fin de estar en posibilidad de elegir las mejores opciones que cumplieran

con las necesidades operativas y funcionales, se realizaron tres propuestas por sede

distrital.

Posterior a la revisión del informe, la Comisión realizó un total de cuatro recorridos de

verificación a cada uno de los lugares propuestos como sedes, los días 9, 10, 13 y 14

de marzo, 16 de abril y 25 de mayo todos del año 2013, a efecto de comprobar que

cumplieran con los requisitos señalados en los aludidos criterios. Cabe hacer mención,

que para dichos recorridos, se invitó a los miembros de la Comisión, incluyendo a los

representantes de los partidos políticos, así como a los integrantes del Consejo

General del Instituto, con la finalidad de dar mayor transparencia al proceso de

selección de dichos inmuebles.

En ese tenor, derivado de las inspecciones físicas realizadas por la Comisión, la

misma se dio a la tarea de tomar una decisión consensuada con todos los miembros
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que la conforman, razón por la cual, en sesión de fecha 24 de marzo del 2013,

presentó el informe respecto a la verificación y selección de los bienes inmuebles que

fungirían como sedes de los Consejos Distritales y Municipal del Instituto durante el

proceso electoral ordinario 2013.
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b) Proceso para la selección de Consejeros y Vocales de los Consejos Distritales
y Municipal.

1. Intervención de la Comisión de Organización, Informática y Estadística

Con fundamento en el artículo 14 fracción IV en relación con el artículo 63 ambos de la

Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y con la intención de

transparentar el proceso de selección e integración de los órganos desconcentrados,

en sesión del Consejo General celebrada el día 08 de marzo de 2013, se llevó a cabo

la aprobación de la Convocatoria para la selección de los Consejeros Electorales y

Vocales de los Consejos Distritales y Municipal. Es de señalarse, que dicha

convocatoria previa aprobación del órgano superior de dirección, fue revisada y

aprobada por los integrantes de la Comisión en su calidad de órgano supervisor de las

labores que realiza la Dirección de Organización.

Es de resaltar, que los integrantes de la Comisión durante el transcurso de todo el

desarrollo del proceso de selección de los aspirantes a integrar los órganos

desconcentrados, estuvieron supervisando que cada una de las etapas se llevaran

acorde con los principios de legalidad, transparencia y certeza que deben de regir el

actuar de la autoridad electoral antes y durante el desarrollo de cada una de las etapas

del proceso electoral que transcurrió. En ese sentido, la Comisión realizó diversas

visitas en los módulos destinados para la recepción de la documentación de los

aspirantes a integrar dichos órganos, así como estuvo presente durante los cursos de

capacitación que fueron impartidos por parte del personal designado para tal efecto de

las direcciones de Organización, Capacitación, Jurídica y Partidos Políticos.

Asimismo, la citada Comisión así como los Consejeros Electorales del Consejo

General, realizaron diversos recorridos de verificación a fin de dotar de certeza y

transparencia las etapas más trascendentales como fueron la aplicación de la prueba

oral y escrita.

2. Desarrollo del proceso de selección

Una vez aprobada por el órgano máximo de dirección, la misma se dio a conocer tanto

en los medios de comunicación, así como en la página web del propio Instituto, con el



INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 2013

21

objeto de hacer del conocimiento a la ciudadanía de todo el territorio del estado

interesada en participar en el proceso de selección a los cargos de Consejeros

Electorales y Vocales Distritales y Municipal, de los requisitos necesarios para aspirar

a dichos cargos.

Posterior a la entrega de los

documentos, la Junta General

del Instituto era la encargada

del análisis y valoración de

los perfiles curriculares de

todos y cada uno de los

aspirantes a integrar los

órganos desconcentrados a

fin de seleccionar los más

idóneos para ocupar los cargos para los cuales concursaban.

La segunda etapa establecida en la convocatoria, consistía en el curso de capacitación

el cual fue impartido en las instalaciones del Museo de la Cultura Maya por personal

de las direcciones de Organización, Jurídica, Capacitación y Partidos Políticos.

La tercera etapa consistía -para

aquellos ciudadanos que

cumplimentaron satisfactoriamente

las dos etapas anteriores- en la

presentación de una prueba oral y

posteriormente una prueba escrita.

Finalmente, el Consejo General del

Instituto, se dio a la minuciosa tarea

de seleccionar y aprobar mediante

Acuerdo de entre todos los aspirantes que culminaron cada una de las etapas a los

más aptos de una forma objetiva, tomando como base los criterios establecidos en la

propia convocatoria.
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En ese sentido, el 29 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la toma de protesta

de los integrantes de los Consejos Distritales y Municipal en presencia de todos los

miembros del Consejo General del Instituto.

VII. ACREDITACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES ANTE LAS MESAS
DIRECTIVAS DE CASILLA.

A fin de brindar de mayor transparencia y certeza a la contienda electoral, los días 28 y

30 de mayo de 2013, se llevó a cabo la reunión y sesión de la Comisión de

organización, Informática y Estadística, con el objeto de revisar, analizar y aprobar el

documento denominado: “Determinaciones y mecanismos de atención de solicitudes

para el Registro y Acreditación de los Representantes de Partido Político, Coalición o

Candidatos Independientes Generales y ante las Mesas Directivas de Casilla”. Dicho

documento jugó un papel preponderante, toda vez que dotaba de certeza a cada uno

de los partidos políticos, coalición y candidatos independientes participantes en la

pasada elección, ya que mediante dicha normatividad, se garantizó la presencia de los

representantes en cada uno de los centros de votación en todo el territorio del estado

el día de la jornada electoral.
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VIII. ASISTENCIA ELECTORAL.

Mediante la figura de los asistentes electorales, se realizan importantes tareas de

coadyuvancia con los Consejos Distritales y Municipal, por enunciar algunas podemos

señalar: La entrega del material y la documentación electoral a los Presidentes de las

Mesas Directivas de Casillas, así como la atención expedita de los diversos incidentes

suscitados durante el desarrollo de la votación el día de la jornada electoral. Durante el

Proceso Electoral Local Ordinario 2013 fungieron a lo largo y ancho del estado, un

total de 282 asistentes electorales.

IX. MECANISMOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS
CASILLAS.

Derivado de la nueva demarcación distrital electoral en Quintana Roo, la cual fue

aprobada en el mes de julio de 2012, la Comisión se avocó a trabajar en una

normatividad que pudiera dar legalidad al traslado de paquetes electorales en los

diferentes municipios mediante centros de acopio instalados en puntos estratégicos de

la entidad. Para ello, la Comisión se reunió el día 18 de junio para analizar y discutir el

documento denominado “Lineamientos que deberán sujetarse los Consejos Distritales

y Municipal Electorales, derivado del Artículo 249 y demás correlativos de la Ley

Electoral de Q. Roo, para el establecimiento de mecanismos para la recolección de la

documentación de las casillas electorales al término de la jornada Electoral”, mismo

que una vez consensuado en la mencionada reunión de trabajo, fue aprobado el día

19 de junio a través de la propia Comisión. Cabe señalar en este punto, que los

centros de acopio instalados en los lugares estratégicos de la geografía del estado,

cumplieron a cabalidad con el objetivo trazado en la mencionada normatividad.

X. OBSERVADORES ELECTORALES.

La Comisión de Organización, Informática y Estadística trabajó en la elaboración del

Proyecto de la convocatoria para los Observadores Electorales, la cual posteriormente

fue turnada al Consejo General para su aprobación. La citada Convocatoria fue

publicada a través de todos los medios de comunicación para dar a conocer los

requisitos para tan importante encomienda ciudadana.
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Una vez publicada la convocatoria, se dio inicio con la etapa de recepción de

documentos, las fechas para presentar las solicitudes para fungir como Observadores

Electorales fueron a partir del 16 de marzo de 2013 ante el Consejo General, y a partir

del 01 de abril en cualquiera de los Consejos Distritales y Municipal en todo el Estado

de Quintana Roo. La fecha límite para entregar la documentación respectiva en ambos

casos, fue hasta el día 02 de julio de 2013.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la Dirección de Organización, fue la encargada

de impartir el curso de capacitación a los participantes como observadores,

coadyuvando en esta tarea los Vocales de Organización de los Consejos Distritales y

Municipal en sus respectivos ámbitos de competencia. Acto seguido, la aprobación y

otorgamiento del registro era facultad del Consejo General quien es el órgano

encargado de velar por que los ciudadanos interesados en participar como

observadores cumplieran con todos los requisitos señalados en la Ley Electoral de

Quintana Roo.
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Por otro lado, es de señalarse que en relación al pasado proceso electoral 2013, se

registró una participación de 672 ciudadanos en todo el Estado, cifra histórica con la

mayor participación ciudadana incluso que en el proceso electoral ordinario 2010, que

registró una participación de 336 acreditaciones, tal y como se detalla en el cuadro y

gráfica siguiente:

Observadores Electorales durante el
Proceso Electoral Local Ordinario 2013

Distrito Observadores

I 67
II 58
III 5
IV 0
V 14
VI 13
VII 25
VIII 78
IX 59
X 48
XI 62
XII 84
XIII 96
XIV 11
XV 0

Municipal 52
Total 672

Comparativo de Observadores Electorales en los dos últimos Procesos
Electorales Locales
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En cuanto a la participación por género fue de 358 hombres y 314 mujeres, tal y como

se puede observar en la gráfica siguiente:

Cabe señalar que se registró una gran participación de jóvenes universitarios

procedentes de diversas casas de estudio tanto de zona sur como norte como son: la

Universidad de Quintana Roo (UQROO) Campus Chetumal y Cozumel, Universidad

Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Chetumal, Playa del Carmen,

Cozumel y Cancún, la Universidad Tecnológica de Cancún, así como la Universidad

Lasalle. Asimismo, participaron organismos empresariales como la CANACO,

COPARMEX, CANACINTRA y demás Asociaciones Civiles.

314
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Cabe hacer mención que personal designado de este Instituto, atendió las solicitudes

de las empresas antes señaladas a fin de acudir a sus propias instalaciones a impartir

los cursos de capacitación, lo anterior, con la finalidad de brindarle a cada uno de los

ciudadanos interesados en participar como observadores electorales, los elementos y

conocimientos necesarios a fin de desempeñar de buena forma su función ciudadana

de vigilantes del proceso electoral en cada una de sus etapas, y con esto, abonar a la

certeza y transparencia en los pasados comicios.

En el mismo tenor, la Comisión estuvo en todo momento vigilante para que los

órganos desconcentrados de este Instituto, proporcionaran a los observadores

electorales de los distintos municipios, las mayores facilidades posibles y la

información necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones.
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XI. PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP).

a) Logística del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un sistema que

permite dar a conocer los resultados preliminares de las votaciones a la ciudadanía, a

partir de los datos asentados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y

cómputo. En ocasión, la Comisión de Organización,  Informática y Estadística, celebró

Sesión el día 11 de marzo de 2013 a las 21:00 horas, para aprobar el documento

denominado Logística del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP),

el cual contempló el personal y equipo requerido para el PREP y el cronograma de

actividades inherentes al desarrollo, implementación y pruebas del Sistema.
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b) Convocatoria para Integrar Centros de Acopio PREP.

Así mismo, en sesión del día 11 de marzo de 2013 a las 21:00 horas se aprobó en la

Comisión de Organización,  Informática y Estadística, la convocatoria para integrar los

Centros de Acopio del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de

los quince Consejos Distritales y del Consejo Municipal.
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c) Red interna PREP de los Consejos Distritales y del Consejo Municipal.

La RED Interna PREP

consistió en la adecuación

en las sedes distritales

para el uso de los

servidores electorales.  La

Red fu instalada a lo largo

y ancho del estado, y

teniendo como sede

primaria las oficinas

centrales del Instituto

Electoral de Quintana Roo.

Así mismo, se realizó la instalación de la red de cada una de los Centros de Acopio

PREP de los Consejos Distritales y del Consejo Municipal. Ésta área fue la

encargada de transcribir las actas de escrutinio y cómputo al Sistema PREP, y con

base en ello se generaron los resultados preliminares el día de la Jornada Electoral.
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d) Instalación de equipos de cómputo de los Consejos Distritales y del Consejo
Municipal.

Se llevó a cabo la instalación de los equipos de cómputo destinados para el uso de
las labores de cada uno de los Consejos Distritales y el Consejo Municipal, así como
los que serían usados en sus respectivos Centros de Acopio PREP. A continuación la
distribución de los mismos:

Consejo Distrital/
Municipal Cabecera Computadora No Break

I Chetumal 10 11
II Chetumal 10 11
III Bacalar 9 10
IV Felipe Carrillo P. 9 10
V Tulum 10 11

VI Cozumel 9 10
VII Playa del Carmen 12 13
VIII Cancún 11 12
IX Cancún 12 13
X Cancún 11 12
XI Cancún 12 13
XII Cancún 11 12

XIII Cancún 11 12
XIV Isla Mujeres 10 11
XV Lázaro Cárdenas 10 11

Municipal José María Morelos 7 8

Totales 164 180
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e) Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Bajo la supervisión y seguimiento de la Comisión de Organización, Informática y

Estadística se implementó una red privada entre los 15 Consejos Distritales, el

Consejo Municipal y las oficinas centrales del IEQROO. Esta red permitió tener una

vía de comunicación segura para la transmisión de datos entre los Centros de

captura del PREP y el sitio principal. Las oficinas centrales contaron con enlaces

dedicados de fibra óptica para la publicación de resultados, así como con un Firewall

Perimetral que permitió vigilar y administrar los puertos de comunicación, permitiendo

o denegando el acceso, garantizando en todo momento la seguridad en la

transmisión de la información.

Debido a la información que se generó durante el proceso, se tuvo que

incrementar el ancho de banda para proporcionar un mejor servicio de publicación,

para esto, se realizaron las gestiones con la empresa TELMEX quien proporcionó el

equipo necesario para dicho servicio, ante lo cual se rentó un enlace de fibra óptica

de 10 Mb.

La Comisión de Organización, Informática y Estadística se avocó a supervisar y

constatar durante el mes de junio la realización de 15 pruebas al sistema PREP, las
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cuales permitieron afinar detalles de logística, captura y configuración de los

equipos en donde se almaceno la información.

Una vez teniendo afinados

todos los detalles en la

implementación y ejecución del

PREP, para dar una mayor

certeza y transparencia en el

manejo del Sistema del

Programa de Resultados

Electorales Preliminares, se

convocó a una rueda de prensa

con los principales medios de

comunicación, para exhibir el funcionamiento del PREP a través de la realización de

simulacros de transmisión de datos.

El día de la Jornada Electoral se contó con la presencia de un notario público,

el cual certifico que el sistema PREP se encontrará en ceros y de esta manera

validar el inicio del sistema.
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Un punto importante para la implementación del PREP el día de la Jornada Electoral

fue la seguridad contra ataque de hackers o intrusos que pretendieran alterar o

saturar el servicio de publicación web.  Ante lo cual, el Instituto contó con un

Web Firewall y personal que monitoreó en tiempo real, las visitas realizadas a

nuestro sitio web, durante el transcurso de la Jornada Electoral y el día posterior al

mismo.

Los resultados se presentaron usando tecnología Web. El formato de consultas fue

tabular, además de que se incorporaron gráficas para ejemplificar mejor la estadística

de los votos. El sistema PREP permitió la consulta a nivel casilla, municipio, distrito,

según el tipo de elección.

La presentación de resultados en tiempo real al Consejo General inició a las 19:01

horas del 7 de julio del 2013, finalizando el día 8 de julio de 2013 a las 7 horas con 21

minutos, hora de cierre del sistema PREP al haberse procesado el total de actas de

escrutinio y cómputo.

La presentación de los resultados por Internet se difundió en la página web

www.prepieqroo.org.mx, a partir de las 21:00 horas del día de la Jornada Electoral.

Cabe hacer mención que el sistema PREP por quinta ocasión presentó los resultados

preliminares de forma ininterrumpida, desde el momento de la apertura del sistema

hasta el cierre del mismo. Se presentaron intentos de ataques a la página de

publicación web desde diferentes puntos de la república incluso de otros países, los

cuales fueron oportunamente bloqueados, permitiendo a la ciudadanía visualizar los

resultados preliminares en todo momento.

XII. DESARROLLO DE SISTEMAS PARA EL PROCESO ELECTORAL.

a) Ubica tu casilla.

Durante los días previos a la Jornada Electoral la Comisión de Organización,

Informática y Estadística,  coordino el trabajo de programación, publicación y difusión

del sistema “Ubica tu Casilla” realizado por la Unidad Técnica de Informática y

Estadística en coadyuvancia con la Dirección de Organización. Dicho sistema se

realizó en 2 plataformas, uno a través de la web y otro a través de la tecnología móvil.

www.prepieqroo.org.mx


INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 2013

35

Esta herramienta brindo a la ciudadanía información sobre la ubicación de su casilla,

antes y durante la Jornada Electoral, en ella se pudo consultar la dirección fidedigna

donde le correspondía emitir su voto, así como candidatos y partidos que contendieron

en la Jornada Electoral.

1. A través de la web

Para localizar la casilla por medio de internet se ingresaba  a la liga

www.ieqroo.org.mx/ubicatucasilla, y se escribía la clave de elector; dando como

resultado un mapa con la ubicación de la casilla y el nombre de los candidatos por los

cuales el ciudadano podría ejercer su voto.
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2. A través del teléfono móvil

Otra alternativa para ubicar la casilla fue a través del teléfono

móvil, descargando la aplicación “Ubica tu casilla 2013” o

“IEQROO” desde la tienda en línea Google Play.

Los usuarios tuvieron la oportunidad de encontrar la dirección

de su casilla enviando un mensaje de texto al número 983 16

629 94 proporcionado por el IEQROO, especificando su

Sección y la primera letra de su apellido paterno.

b) Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE).

Se diseñó, desarrollo e implementó un sistema que permite capturar toda la

información concerniente a la instalación e incidentes que pudiesen ocurrir en el

transcurso de la Jornada Electoral, utilizando para ello tecnología móvil e internet.
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c) Sistema de Participación Ciudadana.

Se diseño, desarrollo e implemento un sistema que permite la captura de participación

ciudadana en las elecciones 2013 con el fin de poder generar estadísticas de la

Jornada Electoral, por sexo y por edad.

XIII. OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

a) Página Institucional

La Comisión de Organización, Informática y Estadística se dio a la tarea de dar

seguimiento a la elaboración del nuevo diseño de la pagina web institucional para

lo cual se procuró, adicionalmente al diseño, alimentar la página web de información

relevante para que los ciudadanos conozcan lo que se hace al interior y en los

diversos municipios en lo concerniente a la materia electoral.

Es importante mencionar que toda la información presentada en dicha página web,

fue proporcionada por las diversas direcciones y unidades técnicas que conforman el

instituto.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN, INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 2013

37

c) Sistema de Participación Ciudadana.
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En nuestro sitio web se encuentran sesiones ordinarias y extraordinarias,

convocatorias, boletines informativos, candidatos participantes de las diversas

elecciones, resultados de las elecciones, entre otros.

b) Mantenimiento preventivo y correctivo.

El área de soporte técnico de la Unidad Técnica de Informática y Estadística bajo la

supervisión de la Comisión de Organización, Informática y Estadística brindó el apoyo

a los usuarios de los bienes informáticos del Instituto. Sus actividades se dividen en

los siguientes rubros:

• Respaldar, actualizar y brindar mantenimiento a los programas utilizados.

• Brindar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo asignados a las

diversas áreas. El mantenimiento preventivo consistió en conservar limpias

todas las partes que componen una computadora. El mayor número de fallas

que presentaron los equipos fue la acumulación de polvo en los componentes

internos.

• Brindar  mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo asignados a las

diversas áreas. El soporte técnico consiste en brindar apoyo y asesoría a los

usuarios con problemas en el equipo de cómputo, así como en la reparación

de alguno de los componentes de las computadoras, el cambio de alguna de
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las tarjetas (sonido, video, memoria, entre otras), o el cambio de algún

dispositivo como el mouse, teclado, monitor, etc.; así mismo el formateo

general al equipo de cómputo para el óptimo funcionamiento del mismo.

c) Diseño Gráfico.

El área de diseño grafico de la Unidad Técnica de Informática y Estadística bajo el

seguimiento de la Comisión de Organización, Informática y Estadística diseño y realizó

la impresión de constancias, trípticos, personificadores, entre otros. Los principales

diseños que se realizaron fueron:

• Trípticos informativos para el registro de candidatos de elección popular, tanto

para la elección de Ayuntamientos, Diputados, como para la modalidad de

Candidaturas Independientes.

• Constancias de acreditación de los representantes de los Partidos Políticos así

como de los Candidatos Independientes ante el Consejo General.

• Programas, personificadores y constancias de la Segunda Semana de Derecho

Electoral y del Taller de Candidaturas Independientes.

• Constancias del encuentro universitario realizado entre la Universidad de

Quintana Roo, la Universidad La Salle, la Universidad Intercultural Maya de

Quintana Roo, la Universidad Interamericana para el Desarrollo y el Instituto

Electoral de Quintana Roo.

• Reconocimientos a los asistentes a las conferencias y cursos de Juicio para la

Prevención de los Delitos Político Electorales de los Ciudadanos, Derecho

Administrativo Sancionador Electoral y Prevención del Delito y Blindaje

Electoral.
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d) Publicaciones.

Con el afán de promover el trabajo realizado por la Comisión de Organización,

Informática y Estadística en materia de redistritación se elaboró el artículo denominado

“La Distritación en Quintana Roo, un Proceso Democratizador”, documento de gran

importancia y que arroja la evolución histórica de nuestro proceso de distritación 2012,

el cual fuera avalado y aprobado por el pleno del Consejo General.
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