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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 Secretaria Ejecutiva, así como por las direcciones y unidades que la integran:

Actividades:

Dirección de Administración

1) Se solicitaron a la Tesorería General del Estado, los recursos del mes de diciembre, primera y
segunda parte para la operación del organismo y el 100% para las prerrogativas a partidos
políticos.

2) Se realizaron las transferencias bancarias por el pago de la prerrogativa correspondiente al mes
de diciembre del presente, a los partidos políticos acreditados ante la CEE; así como los recursos
derivados por la reforma electoral.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

3) Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo por parte del Encargado del Despacho de la
Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos con personal de Finanzas de los distintos partidos
políticos, con el objeto de atender las distintas inquietudes respecto a las auditorías en proceso,
así como las reformas electorales en materia de fiscalización.

4) El día 9 de diciembre se concluyó con el periodo de revisión correspondiente a los informes del
tercer trimestre del 2014, en las instalaciones de los partidos políticos.

Unidad de Secretariado

5) Se recibieron y atendieron 203 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.

6) Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno para
la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos aprobados en las sesiones
extraordinarias celebradas el 28 de noviembre y 6 de diciembre del presente.

Unidad de Tecnología y Sistemas

7) El día 10 se llevó a cabo la sesión ordinaria del mes de diciembre de la Comisión Especial del
Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales (CESIPRE). En dicha reunión se
analizó la integración de los órganos técnicos del SIPRE, los lineamientos del PREP emitidos por
el INE y el proyecto de diseño del sistema.
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8) De igual forma inició la capacitación del personal que habrá de coordinar el Sistema de
Resultados Preliminares en las Comisiones Municipales Electorales.

Unidad de Comunicación Social

9) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
12 de diciembre se notificó a los partidos políticos y se publicó en la página web de este
organismo, el monitoreo sobre el espacio y tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa,
radio y televisión.

10) Se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, los tiempos oficiales para
este organismo electoral correspondientes al año 2015. Como parte de la campaña institucional
2014, se mantuvo el pautado y transmisión de los spots para radio y televisión de la campaña:
"Uno lo hace sin saber", en estaciones de radio y canales de televisión del Estado de Nuevo
León, en los tiempos oficiales correspondientes a la Comisión Estatal Electoral con spots de 30
segundos.

11) Se continúa con la producción y transmisión de los programas Diálogos Radio, Diálogos de la
Región, Diálogos TV y Diálogos Web.

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) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se apoyó a las siguientes
instituciones, previa solicitud de las mismas, en la organización de sus elecciones estudiantiles:

El 26 de noviembre, la CEE fue invitada por la Secretaría de Educación al evento "Expo
Feria Cultura 2014", en la cual se realizó una consulta infantil sobre los derechos de los
niños, en la cual participaron 161 niñas y 139 niños.

• En la misma fecha se prestó material electoral (seis urnas convencionales, seis mamparas)
al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana Coordinación Regional
(Golfo Norte), para las elecciones internas que tendrían en sus centros de trabajo del 28 de
noviembre al 5 de diciembre.

14) Se inició la revisión y análisis de los resultados de las Mesas Ciudadanas de Diálogo realizadas
después de la jornada electoral de 2012, con el propósito de que cada dirección y unidad valoren
las sugerencias generadas y las puedan capitalizar en acciones de mejora para los procesos
operativos.
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15)El pasado 25 de noviembre se llevó a cabo el veredicto del Jurado Calificador del Quinto
Certamen de Fotografía "Un flashazo ciudadano", mismo que se publicó en la página web el
pasado día 30 de noviembre. Los resultados fueron los siguientes:

Veredicto de la categoría aficionado

Ganadores	 Nombre	 Fotografía
Primer lugar	 Lucero Yazmin Silva	 "La igualdad de la

Herrera	 mujer en el voto"
Segundo lugar 	 Marlene Esperanza	 "Visualiza tu futuro

Pérez Escamilla	 mediante el cambio"
Tercer lugar	 Daniela Verdugo	 "Juntos a votar"

Mención	 Lucero Yazmín Silva 	 "La esperanza del
honorífica	 Herrera	 cambio"

Veredicto de la categoría profesional

Ganadores	 Nombre	 Fotografía
Primer lugar	 Miguel Alfredo	 "Paz, salud,

Rodríguez Leyva 	 bienestar"
Segundo lugar	 Ezequiel Palacios	 "Una correcta

Viera	 decisión"
Tercer lugar	 Desierto	 Desierto

El Jurado Calificador estuvo integrado por el Lic. César Rodrigo Jiménez Villa, Jefe de
Laboratorio y Estudio de Fotografía de la Universidad de Monterrey; el Mtro. Juan Francisco
García Hernández, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León; y en calidad de
Presidenta del mismo la Lic. Ruth Elizabeth Rodríguez Hernández, fotógrafa profesional.

El 11 de diciembre se realizó la ceremonia de premiación en la sala de sesiones de este
organismo electoral.

16)La Dirección de Capacitación Electoral continúa trabajando con los contenidos y diseño del
material de capacitación para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, el
plan de actividades de capacitación para proceso electoral y los materiales de observadores
electorales, así como los correspondientes a los simulacros electorales.

17) Actualmente se elabora el "Plan de actividades de capacitación electoral para el proceso electoral
2014-2015" relativo a las actividades de capacitación electoral, promoción del voto, promoción de
la participación ciudadana, educación cívica y de vinculación interinstitucional que se llevarán a
cabo durante el proceso electoral 2014-2015.

18) Previa solicitud, el 5 de diciembre se impartió un curso relativo al proceso electoral y coaliciones
a 28 militantes del Partido del Trabajo.
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19) Como parte de la gestión del convenio CEE-AYUNTAMIENTOS para colocación de propaganda
electoral en lugares de uso común, se concluyó la presentación de oficios y envío de dichos
convenios a los 51 municipios del estado.

20) Se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de servicio social del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey y el director de la carrera de ciencias políticas, a fin de
presentarles la propuesta y proyecto de convenio CEE-UNIVERSIDADES.

21)Se concluyó con la elaboración del Manual de Comisiones Municipales Electorales Primera
Etapa; así como con la revisión de contenidos para su actualización del Manual de Comisiones
Municipales Electorales Segunda Etapa.

22) A la fecha se llevan a cabo trabajos relacionados con el apoyo en las sesiones de instalación de
las Comisiones Municipales Electorales, mismas que se pretenden llevar a cabo entre los días 16
y 22 del presente mes.

23) Se llevó a cabo el proceso de recepción de solicitudes para el registro de coaliciones, así como
de intención de candidatos independientes.

Unidad de Planeación y del Servicio Profesional Electoral

24) Con el objetivo de establecer los convenios y acuerdos necesarios para el reclutamiento de
estudiantes de servicio social para el SIPRE, la Unidad de Planeación y del Servicio Profesional
Electoral instaló un módulo informativo los días 3 y 5 de diciembre, en el Instituto Tecnológico de
Nuevo León y la Universidad Regiomontana. De igual forma, se visitó la Universidad Politécnica
de Apodaca Nuevo León, para proponer el proyecto del SIPRE, obteniendo una respuesta
positiva.

25) El día 6 de diciembre se atendió a estudiantes de las siguientes Universidades: Tec Milenio
Campus Cumbres, Guadalupe, las Torres y San Nicolás; Universidad Metropolitana de Monterrey
y la Universidad Regiomontana, con el fin de aplicar psicometría y recabar la documentos de los
estudiantes que participaran en proyecto SIPRE. Se atendieron a 108 alumnos.

26) Se continúa con el proceso de reclutamiento y selección del personal eventual que apoyará en el
proceso electoral 2014-2015.

Dirección Jurídica

27) La Dirección Jurídica elaboró las diversas contestaciones, convenios, contratos, convocatorias,
entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.

28) Se elaboraron acuerdos, oficios, notificaciones, inspecciones, desahogo de audiencias y
digitalización de los mismos, dentro de los autos de los procedimientos de fincamiento de
responsabilidad, de los procedimientos ordinarios y especiales sancionadores que se ventilan en
este órgano electoral.

R03/0714	 F-CT-02



COMISIÓN
ESTATAL	 li

ELECTORAL
NUEVO LEON

Fecha

15 de diciembre de 2014

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

Período de Informe
	

Firma

25 de noviembre al 15 de diciembre de 2014

Actividades especiales

29) Previa invitación del INE, personal de distintas áreas asistieron los días 27 y 28 de noviembre a
los talleres informativos relacionados con el convenio de coordinación entre el INE y los
organismos locales electorales; así mismo se participó en el foro de discusión: "Hacia la
construcción del Servicio Profesional Electoral Nacional".

30) El día 7 de diciembre se llevó a cabo la Toma de protesta y Capacitación de los Consejeros
Municipales Electorales para el proceso electoral 2014-2015.
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