
COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEON

Fecha

22 de febrero de 2016

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

Período de Informe

26 de enero a 22 de febrero de 2016

ACTIVIDADES

En cumplimiento al artículo 103 fracción XV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, me
permito informar al Consejo General de este órgano electoral las principales actividades realizadas por
la Secretaría Ejecutiva, así como por las direcciones y unidades que la integran:

Actividades:

Dirección de Administración

1) Se solicitó a la Tesorería General del Estado los recursos para la operación del organismo,
correspondientes al mes de febrero, y el 100% para las prerrogativas a partidos políticos.

2) Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión
correspondientes al pago de la prerrogativa del mes de febrero.

3) El día 2 de febrero del presente, dio inició la auditoría externa al ejercicio 2015 por parte del
despacho Baker Tilly México S.C., designado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, preparándose y entregándose la información solicitada.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) El 29 de enero personal de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos acudió a las
instalaciones de las entidades políticas en proceso de liquidación Demócrata y Cruzada
Ciudadana a efecto de realizar el procedimiento de entrega—recepción de los bienes que les
fueron entregados en comodato, los cuales no son susceptibles de ser parte del inventario de
dichas entidades para su enajenación.

5) Actualmente se encuentran en proceso de revisión los informes anuales del ejercicio 2015
presentados por las asociaciones políticas estatales: Comités Laborales de Nuevo León, Frente
Independiente y Joven.

Unidad de Secretariado

6) Se recibieron y atendieron 96 escritos, solicitudes, promociones y correspondencia, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, así como solicitudes
de información provenientes de la página de internet.

7) Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno para
la publicación en el Periódico Oficial del Estado del acuerdo aprobado por este Consejo en su
sesión ordinaria celebrada el 25 de enero de 2016, así como del Aviso a la Ciudadanía
informando el horario de labores de la Comisión.
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Unidad de Tecnología y Sistemas

8) Se continúa con el proceso de desarrollo y pruebas de funcionalidad del sistema de registro de
asistencia a las asambleas de las asociaciones que pretenden constituirse como partidos
políticos estatales.

Unidad de Comunicación Social

9) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
18 de febrero se publicó en la página web de este organismo, el monitoreo correspondiente al
mes de enero sobre el espacio y tiempo otorgado a los partidos políticos en noticias de prensa,
radio y televisión; notificándose a éstos el mismo día.

10) Se continúa con la campaña institucional permanente difundiendo spots en estaciones de radio y
canales de televisión del estado, en los tiempos oficiales correspondientes a la Comisión.

11)Se continúa con la publicación de las actividades, notas e información de interés para los
ciudadanos en las redes sociales del organismo.

12)Se llevó a cabo la coordinación, logística, cobertura audiovisual y difusión de todos los eventos
institucionales en el presente mes, en los diferentes medios de comunicación, redes sociales y
página web de la Comisión.

Dirección de Capacitación Electoral

13) El pasado 16 de febrero se brindó apoyo en las elecciones estudiantiles del Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (campus Monterrey) para la renovación de las sociedades
de alumnos de ocho carreras de la institución; se les proporcionó material electoral consistente
en siete urnas electrónicas, cinco urnas convencionales y tres mamparas.

14) El pasado 18 de febrero tuvo lugar la inauguración y primera sesión del Taller de formación de
competencias cívico-políticas, organizado por este organismo electoral el primer módulo se llevó
a cabo los días 18, 19 y 20 de febrero y estuvo a cargo del Mtro. Miguel Reyes; el segundo se
realizará el 10, 11 y 12 de marzo, a cargo de la Mtra. Cinthia Smith; y el tercero se realizará los
días 14, 15 y 16 de abril a cargo de la Dra. Flavia Freindenberg. Dicho taller cuenta con 28
participantes, 14 mujeres y 14 hombres.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

15) Se continúa con la captura de datos de participación ciudadana en el proceso electoral 2015 para
la elaboración de la estadística correspondiente.

16)Adicionalmente, se inició con la destrucción y reciclaje del material electoral utilizado en el
proceso electoral 2014-2015, consistente en mamparas, urnas y cajas de paquete electorales.

17)Asimismo, se continúa con la digitalización de la documentación que obra en los expedientes
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presentados por las candidatas y candidatos de las pasadas elecciones de gobernador,
diputaciones locales y ayuntamientos, tanto de partidos políticos e independientes.

18) Se concluyó con la elaboración del reporte interno de la revisión y clasificación de los archivos de
las 51 Comisiones Municipales Electorales del Proceso Electoral 2014-2015.

Unidad de Desarrollo Institucional

19)Se continúa con el diseño de la metodología para la identificación y análisis de riesgos en los
procesos clave del Sistema de Administración de Calidad de la Comisión, derivado de los
cambios en la Norma ¡SO 9001:2015.

20)Asimismo, el pasado 15 de febrero se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Calidad,
acordando el nuevo alcance para el Sistema de Calidad, así como su política y objetivos, acordes
a los requisitos de la nueva Norma ¡SO 9001:2015; además se programaron cursos de formación
sobre el Sistema de Gestión de Calidad, a través de los servicios que ofrece la casa certificadora
ABS Quality Evaluations.

21) Personal de la CEE inició el curso en línea "El ABC de la igualdad y la no discriminación",
organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y cuyo
objetivo es el de construir una cultura de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades a todas las personas.

22) Por otra parte, el día 4 de febrero se remitió un oficio al H. Congreso del Estado de Nuevo León,
para informando sobre la aprobación del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa, con el objetivo de que esta instancia realice las
modificaciones pertinentes a la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León.

Dirección Jurídica

23) La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos,
convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.

Actividades especiales

24) El pasado 11 de febrero se llevó a cabo en la sala de sesiones de este organismo la
Ceremonia de Premiación del Concurso de Crónicas y Relatos del Proceso Electoral
2014-2015, con la presencia de consejeras y consejeros electorales y del Jurado
Calificador; además se contó con la presencia de invitados e invitadas especiales y
representantes de partidos políticos.

25) El 17 de febrero se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo del Observatorio de
la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, en las instalaciones de este órgano
electoral. Estuvieron presentes las consejeras y consejeros electorales, el Presidente del Tribunal
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Electoral del Estado, la Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, las consultoras
expertas en género, representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil, así como
académicos, entre otras personalidades.
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