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PRIMERA REUNION DE TRABAJO

Lunes 1 2 de febrero de 201 8

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Buenos días tengan todos ustedes

Les doy la bienvenida a esta primera reunión de trabajo por parte de la Comisión de
Radiodifusión y Comunicación Política, señalar que fueron invitados los integrantes de
esta Comisión, los representantes de Partidos Políticos, así como los Consejeros de este
l nstituto .

El tema que vamos a abordar en esta primera reunión, ha sido un tema recurrente para\X
las discusiones de algunas Comisiones, y sobre todo del Consejo General, y tiene que ver 'Ñ\
con una inquietud por parte de los integrantes del Consejo General sobre las
transmisiones de las sesionesl como podemos mejorar la transmisión y, también, otros
de los temas que han planteado es que desean que estén todas las sesiones en la
página, que tengan un fácil acceso para el ciudadano.

N

Entonces, la propuesta que nosotros por parte de la Comisión planteamos, es juntar a las
tres áreas electorales que manejan estos temas de este Instituto, como lo son por
supuesto el área de la Unidad Técnica de Comunicación, el área de la Unidad Técnica de
Cómputo y de la Unidad Técnica de Trasparencia. Entonces si me permiten, yo
propondría que hagamos una presentación por parte de cada una de las áreas, iniciando
con la Unidad Técnica de Transparencia, seguiríamos con la Unidad Técnica de Computo
y, terminaríamos esta primera reunión de trabajo con la exposición por parte de la Unidad
Técnica de Comunicación Social. Me gustaría que esta reunión, sea de doble vía, que sea
dinámica, entonces cuaiquier persona que esté aquí que quiera hacer preguntas esta con
toda la libertad, mientras los exposltores están en sus temasl sin más preámbulos me
gustaría que comenzáramos con la Unidad Técnica de transparencia, Luis si quieres unos
15 minutos y luego hacemos planteamientos.
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4 Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad Técnica de Transparencia

Pues a todos ustedes buenos días, gracias por acompañarnos

La idea de platicar con ustedes. es referente a estas especificaciones que no solo nos
enmarcan dentro de obligaciones en materia de transparencia, si no también una
construcción conjunta, no solamente por parte de la Unidad de Transparencia sino
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en mucha medida, por parte de los Partidos Políticos, nosotros hemos construido este
nuevo esquema de transparencia electrónica a partir del primero de mayo, habíamos
hecho un ejercicio desde el año anterior y el primero de mayo relanzar ese esquema que
creemos es más interactivo, más cercano pero que puede tener un impacto positivo en
todos los cibernautas que están consultando continuamente nuestro portal como ustedes
se pueden fijar hay 5 índices en la parte superior que vienen a desplazar toda la
información que se está generando por parte de la Institución, una de las características
muy importantes que vale la pena destacar es que nuestra página tiene un modelo
responsivo, un modelo responsivo quiere decir la adaptabilidad de un sistema de
cómputo, una PC a un sistema móvil si ustedes pueden ver no todas las páginas de
internet están aperturadas para ello , la nuestra si y es muy importante que ustedes lo
dimensiones porque a partir de eso cualquier dispositivo móvil tiene la posibilidad de
desplazar la información que está respaldada aquí en el Instituto adicionalmente, la fácil
accesibilidad de los contenidos, continuamente nosotros estamos actualizando en función
de ios insumos que nos proveen las áreas, esto quiere decir en las medidas que nos
facilitan la información nosotros lo subimos, y creamos micro sitios, interiores y demás,
algo muy importante es el tiempo de carga de la información, ustedes abren una página
cualquiera índistinto pública o privada pueden ver que hay en un tiempo de carga de dos
a tres segundos, cuando solamente es texto nosotros tenemos 4 segundos, pero ojo, la
diferencia es que es video y gráficos y en otras instituciones el video y el grafico tarda

hasta 6 segundos entonces llevamos una ventaja importante y esto es por la celeridad
que se ha programado para efecto de que el descarguen con prontitud las imágenes y
videos, un comentario emergente, cuando ustedes abren el sitio van a ver una ventanita
que está generando anuncios esa ventana es un anuncio destinado a, en esta ocasión
tenemos los observadores electorales, se puede poner otra cosa de echo tenemos otra y
se está alternando esto se le llama pop, 30 micro sitios 16 interiores, si ustedes se
preguntan cuál es la diferencia de un micro sitio y un interior, es fácil hagan una analogía
vienen ustedes al Instituto y ustedes saben que en este Instituto se realizan elecciones
entonces van a ver que hay diferentes oficinas encargadas de hacer algo bueno pues el
Instituto en si es el interior y en sus entrañas empezamos a ver micro sitios es decir donde
se empiezan a agregar puntualmente cada información acorde a las competencia que
hace cada oficina, cada dirección, en eso está la diferencia, buscadores claves, miren
esta parte es conocida como el índex es decir el índice, en esta parte frontal se puede
desplazar la información concentrada la cual va a desarrollar toda la actividad, fíjense
ustedes partiendo de la parte baja tenemos un contador y mero abajo esta otro índice de
cartografía, estadística, encuestas todo esto está contenido en una parte que está
concentrada arriba, -subimos por favor- empezamos con esta parte, IEPC, Consejo
General, -dale Consejo General por favor-, mientras se arregia este probiema técnico de

la recepción de la señal de internet, hay una parte importante que me parece
indispensable señalarles a petición del Licenciado Jean y del Licenciado Rodríguez Sosa,
ellos habían solicitado en sesiones pasadas de Comisiones y de Consejo General que
hubiera la oportunidad para que todos los ciudadanos pudieran visualizar las sesiones de
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Consejo y también las sesiones de las Comisiones respectivas que integran al Consejo,
comentarles que ya están depositadas en la página de internet para efectos de Sesión
que se está desarrollando, sesión que ustedes van a poder consultar en un momento
prospero a la celebración de esa Sesión, regresamos miren ustedes lo que les decía, ahí
está un micro sitio dentro de este interior de Consejo General, acuerdos y vean ustedes
este buscador, si ustedes le ponen una palabra, vamos a suponer presupuesto y ahí
aparece automáticamente el acuerdo con el que ustedes van a poder descargar la
información correspondiente a ese acuerdo aprobado, -dale para abajo Martin-, de igual
forma en el 1 7

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

¿SI le pone Duranguense?

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Si le pone qué? perdón, Duranguense, ahí están los tres acuerdos correspondiente a esa
palabra que ha sido implicada a esa búsqueda es decir ya hay una facilidad para que
cualquiera cibernauta pueda con mayor facilidad encontrar lo que solicita.

Licenciada Mirza layela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Luis, ¿la búsqueda se liga con el nombre del acuerdo?

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Con palabras claves, regresamos, -perdón dale para abajo Martin-, vean ustedes los otros
micro sitios el viernes precisamente habio a la Unidad de Transparencia el Lic. Rodríguez
Sosa estaba buscando las ultimas actas correspondientes al año anterior, no las
encontraba le dijimos bueno hay que irse por acá y descargar y le dimos las instrucciones
y las sugerencia que él nos pidió fue que incrustáramos la fecha porque nosotros solo
subíamos acta Sesión Extraordinaria 1, 2, 3, 4, a sugerencia de él le pusimos la fecha

para efectos de que se facilitara más la búsqueda como un añadido más para facilitar la
información al ciudadano que este navegando y de igual forma lo van a encontrar en el
2017, 2018 y así sucesivamente, viene un tercero que son las órdenes del día de igual
forma viene el orden del día acompañado de su fecha, -bueno regresamos por favor-
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Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

En las del orden del día vienen las que van a desarrollarse o todavía no vienen?

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia
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Vienen con un día de anticipación cuando nos la turna Secretaria Técnica para poder
publicarse o el día que se notifique mejor dicho

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Pero si esta, por ejemplo la de

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Vamos a suponer que es el día de mañana una Sesión Extraordinaria u Ordinaria, la
Secretaria Técnica nos manda esa sesión Ordinaria, esa convocatoria y automáticamente
la subimos para que ustedes tengan la disposición

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Y ya la suben ustedes

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

A si es, siempre ha estado así he, bueno y ahí están los integrantes del Consejo, con su
ficha curricular, -regresamos al índex por favor-

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Nada más están las del IEPC verdad no hay de otro Instituto'2

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

$

Bueno aquí, ustedes podrán ver en el índex está en la parte de consulta, -súbele-, puras
convocatorias los temas recientes que involucran el desarrollo Institucional y que viene

acompañada de un proceso administrativo fíjense ustedes un tema importante que se ha
desarrollado mucho es el Proceso Electoral, antes estaba diseminado a través de la

página lo que nos hemos percatado es que afecto de que el ciudadano puede encontrar
con mayor facilidad la información correspondiente a las etapas del proceso detectamos
que era mejor concentrado en un micro sitio y ese micro sitio una vez que ya pase el
Proceso Electoral almacenado a efectos de que no esté preguntando tanto el ciudadano si

no que antes de que pregunte ya tenga a su disposición la información correspondiente a
esa búsqueda, -le damos por favor al proceso electoral- miren como ustedes pueden ver
en estos micro sitios están la participación política de las mujeres, servicio profesional,
material electoral y documentación electoral, son actividades que se han desarrollado
pero que no han perdido su interés y sin embargo van vinculadas al proceso electoral y
vean ustedes.
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¿La cartografía que saie? Salen los concentrados o si sale la cartografía?

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia:
Si sale, le dan a cartografía viene una ligera descripción, por favor, y ahí distrito por
distrito el usuario puede descargar el marco geográfico para su interés, viene la sección
urbana, mixta, cuando esta la señal sin interferencia carga demasiado rápido a eso me
refería de 4 a 6 segundos de imágenes y videos que es súper rapidísimo un tema que les
ha llamado mucho a los Partidos Políticos

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Esa está bien, nomás que sl pueden poner la de los municipios también estaría bien

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

No entiendo perdón

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido lorena

Vienen los 15 distritos pero si pusieran los 39 municipios también la cartografía de los
39 municipios, yo la pedí yo la tengo.

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Para ponerla a disposición

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido lorena

}
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Son cortitos los archivos pero si son importantes, por que van a ver el distrito por ejemplo
el 10 y ven los municipios que los componen

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Que se pudiera ver a nivel distrital y a nivel municipal, entonces tomamos nota

Lic. Luis liguen Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Descargar la cartografía completa, -dale para abajo Martin-, en medio por favor, otro tema
de interés a sido los cortes de la lista nominal y del padrón electoral si ustedes se fijan ahí
hay dos cortes uno es del 31 de agosto que fue con el que se hizo el proceso de los
candidatos Independientes y al 31 de diciembre para hacer toda la programación
designaciones a los Partidos Políticos en materia de dinero.



las van a poner así de esa manera
cuando ya estén la ubicación de casillas también

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Si, si claro de echo estamos esperando corte el 31 de enero con el que se va hacer la lista
nominal final definitiva perdón de revisión entonces en la medida que el INE nos provee
automáticamente estamos publicitando -por favor dale clic para que puedas abrir-

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión

De hecho como agregado tanto en Facebook como en twitter, se están twitteando los link
de descarga de cada distrito electoral para que el ciudadano pueda descargado en PDF
como bajo es decir conoce el distrito número 5 y descárgalo y se descarga en PDF con el
link directo de Facebook de Twitter también ya está agregado desde hace más de un
mes

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Ustedes le dan un clic se descarga automáticamente el archivo y aparece la numerología
correspondiente pues a este corte de lista en números, aquí como ustedes pueden ver
solamente van a aparecer números que es el interés para hacer toda la operación
electoral que tienen los Partidos a su cargo o el interés que hacen el que busca mejor
dicho los investigadores de corte electoral ie cerramos por favor, regresamos al índex,
vamos a la convocatoria del PREP, porque pusimos esta convocatoria particularmente del
PREP dentro del índex está ligada también al proceso electoral pero una particularidad es
que es un tema de interés que está cobrando mucha simpatía no solamente por las
empresas o la empresa que está inscrita si no porque se ha convertido el seguimiento al
PREP en un instrumento importante para la jornada electoral como ustedes recordaran

que el proceso pasado tuvo un importante interés y queremos darle seguimiento puntual
de primer instancia, -le das para abajo-, ven ustedes como se va desarrollando esas
etapas y ahí se van publicando los documentos correspondientes a esa convocatoria, esa
es la parte importante y esto se los dejamos aquí, por esta sencilla razón no solamente
esta convocatoria si no otras convocatorias de licitaciones con el paso del tiempo se
vuelven muy solicitadas por la ciudadanía nos preguntan mucho pero es increíble el
número de solicitantes que hacen referencia a esto ¿sí?

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Los consejos municipales cabecera de distrito también tienen página o no están
manejando?

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transferencia
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No, solo lo tenemos concentrado aquí y de ahí precisamente en el proceso electoral ahí
tiene una sección de consejos distritales, proceso electoral donde diga integración de
consejos municipales esta todo el procedimiento que se siguió para su integración.

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Pero no la sesiones que ellos llevan, ni los tramites

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Todavía no, pensamos que debido a que la cobertura de internet es uno de los
impedimentos que tenemos no tan fácil podemos hacer esto, lo que podríamos hacer es
recopilar toda la documentación correspondiente para que se pueda estar almacenando
aqui

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido lorena

De manera central

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Si. tendría que ser de manera central

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Porque tampoco tienen cámara para estar grabando

Licenciada lirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

No, ni personal, pero si vale la pena tomar nota de eso para en algún momento poder
también tener algún micro sitio y estar cargando allí la información que se valla
generando, para tener concentrado aquí.

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Finalmente vamos al índex uno de los grandes puntos que ha sido abordado, -bájale por
favor-, cuando ustedes descargaban o si ubicaban en este sitio veían del lado derecho la
foto de los Consejeros y por otro lado las sesiones en vivo que era la última sesión, y sin
distinguir la sesión de comisión o sesión de Consejo General se depositaba allí, ahora a
petición de las sugerencias de los Partidos se buscó que estuvieran siempre almacenados

\
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para que cualquier persona pueda consultar, que quiera consultar ios anteceaentes ae
estas sesiones ío hicieran, miren ustedes podemos consultar Sesiones del Consejo y

hí ustedes vanSesiones de las Comisiones, -dale por favor a las sesiones del consejo



a seleccionar alguna de las sesiones que quieran consultar, -regresamos por favor a las
sesiones de Comisión-, ahí están depositadas las Sesiones de las Comisiones
correspondientes acorde a la agenda que se va desarrollando eso con la finalidad de que
tengan a la mano ustedes la consulta de lo que se vertió en cada Sesión con el tema a
tratar, ahí ya está cargando

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Y podemos escuchar

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Claro, aquí si hacer un paréntesis, aquí si se escucha fuerte sin embargo hay una
diferencia entre las Sesiones del Consejo y estas sesiones, no se si no la va a explicar
ustedes más adelante, ahorita abordamos esa parte porque se escucha diferente

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Ahí es donde se va aponer lo de las solicitudes que hacen los representantes en cada
Comisión

Lic. Luis liguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Lo tenemos destinado en otra sesión de Comisión dentro del Consejo

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Entonces es exclusivo para video

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Si es exclusivo video

Licenciada Mirza layela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Bueno, este tema ya le toca a trasparencia

Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Si. de echo en una de las Sesiones me acuerdo bien que hizo usted la petición referente a
que todos los acuerdos que se tomaron se les diera seguimiento en cada sesión
correspondiente y hemos atendido esa solicitud, -dale por favor ahí en IEPC- por favor ya
para concluir, comisiones, -dale a acceso a la información-, ahí esta
ahí vemos por ejemplo seguimientos de solicitud de comisión que era

instalacion ordinaria
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Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Pero en el Consejo está igual

Lic. Luis liguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Eso es lo que estamos ahorita integrando para que se pueda

Licenciada lirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Si me permiten, aquí haría yo, tal vez podríamos decir una propuesta para Consejo
General ¿Por qué?, Porque en las sesiones del Consejo en las Ordinarias, hay por
ejemplo asuntos generales igual que en las de Consejo General, entonces nosotros en las
Comisiones lo que hacemos es dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Sesión
anterior y es un documento, entonces eso mismo podríamos replicar o solicitar que se
incluya en las ordinarias en el Consejo General y dar un seguimiento.

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido lorena

Lo que nosotros pedíamos es cuando hago una solicitud para cualquier integrante de
Comisión o de Consejo, hace una solicitud que tramite se le dio es como la que viene en
ia Sesión Ordinaria 3.

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

¿Es esa?

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Ü

No

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Seguimientos a los acuerdos, esta?

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

No, 1e puedes dar ahí, en ese punto del último, no del segundo, ahi por ejemplo esa, las
solicitudes que hacen los representantes

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

O sea en lo individual?
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Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Si, cada vez que se haga una solicitud

Licenciado Francisco Javier González Pérez, Consejero Electoral

Es que además entiendo que no solo sea una petición por escrito escuchando lo que dice
el señor representante del Partido Morena, tal vez se refiera a que cualquier otro
representante formule una solicitud dentro de la Sesión, obviamente verbal, que en los
link de esta parte de la página pueda aparecer el seguimiento que se le dio a esa solicitud
planteada en esa sesión

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

Si, así exacto

Licenciado Francisco Javier González Pérez, Consejero Electoral

Tendríamos que generar un apartado no sé cómo le llamen en este ámbito de tecnología
para que se haga un extracto del planteamiento y luego lo que sucedió a partir del
seguimiento

Licenciada Mirza layela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Si, a lo mejor este es un tema que se podría abordar más en profundidad en la Comisión
de Trasparencia creo que si es válido que se valían atendiendo y que se le dé un
seguimiento y que todos estemos enterados de ese seguimiento que se le da a las
solicitudes en una Sesión Ordinaria si quieren de Consejo General solicitan que le pongan
lápices a todos los integrantes del Consejo por poner un ejemplo entonces esa es una
solicitud que se tiene que incorporar a un documento y aparte las otras solicitudes que se
viertan incluyendo los acuerdos que se tomen referente a los asuntos generales incluidos
en un documento y que el secretario ejecutivo en la sesión ordinaria presente un
documento donde venga quien solicita que solicita el trámite que se le dio y si ya termino
el tramite o si sigue válgame la relevancia el trámite, podríamos pensar en algo así para
que tenga orden

\
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® Licenciado Francisco Javier González Pérez, Consejero Electoral
\

\

Lo que cometa la Consejera tiene mucho sentido porque a partir del trámite que
materialmente se le dé a la petición o al planteamiento es lo que va hacer el insumo para

que se plasme

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión
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Y vamos a tener un apartado que siempre va a señalar seguimiento o solicitudes
planteadas de Consejo, entonces si quieren yo propondría que lo analicemos más que las
áreas Técnicas nos presenten un planteamiento que pueda funcionamos a todos y le
agradecería mucho a Luis la exposición.

Licenciado Christian Alan Jean Esparza, representante del Partido Morena

En que quedaría esto

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Si quiere nos ponemos de acuerdo Consejero

Licenciado Francisco Javier González Pérez, Consejero Electoral:
De hecho ya se lo había comentado hace tiempo a Luis Miguel y está trabajando en eso
ya sería cuestión de verlo en la ordinaria algún proyecto de la Comisión donde demos
respuesta a este planteamiento de que precisamente se le dé seguimiento y que pueda
ser comentado en la página de los planteamientos o solicitudes tanto en Comisiones
como en Consejo General

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

A mí se me ocurre que pudiéramos proponerlo inclusive yo me llevo el tema si tú me lo
permites o yo te apoyo en ese tema Consejero para que en mesa de Consejeros lo
discutamos y hagamos el planteamiento en Secretaria Ejecutiva para que esté llevando
este asunto en cada una de las sesiones ordinarias que venga como el desahogo y los
informes que presentan sobre las quejas presentadas a los informes que presentan sobre
las solicitudes hechas durante la sesión.\

¿
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Licenciado Francisco Javier González Pérez, Consejero Electoral

SÍ, porque finalmente Secretaria Ejecutiva tratándose de las sesiones de Consejo General
es el órgano competente para generar ese insumo que le va a servir luego a la Unidad
Técnica de Transparencia para que pueda subirlo a la página de internet y puedan
consultarlo tanto como Partidos Políticos como la ciudadanía en general

Licenciada Mirza layela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Claro y aquí ya entraría en el ámbito de responsabilidad de cada una de las Comisiones
que este proporcionando los insumos a la Unidad Técnica de Transparencia que nosotros

N
estemos mandándome esos documentos para que los pueda sul)lr y esten en la pagina
bueno muchas gracias
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Lic. Luis Miguel Pineda Hernández, Director de la Unidad técnica de Transparencia

Al contrario muchas gracias a ustedes

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Seguimos como 5 minutos con la Unidad Técnica de Computo que al cabo es un tema ya
más técnico, más breve, más difícil por eso es más breve.

M.C. Cesar Gerardo Victorino, titular de la Unidad Técnica de Computa

Pues básicamente el tiempo que me prestan para esta reunión es para de una manera
hacer visible el esfuerzo que tiene el Instituto para hacer las transmisiones en tiempo real
de las sesiones de Comisiones, como del Consejo General entonces aquí voy hacer un
pequeño desglose de lo que tenemos que hacer como Instituto para lograr que estas
transmisiones se realicen, en verdad en tiempo real como se están haciendo
generalmente nos damos cuenta que se transmiten en redes sociales pero a veces no nos
damos cuenta de la infraestructura que debemos que tener de fondo para que el esfuerzo
se concrete básicamente que usamos para transmitir las sesiones de Comisiones y de
Consejo General usamos enlaces de datos que no es otra cosa más que conexiones a
internet, las conexiones comunes de internet son enlaces que son asimétricos que
básicamente es una conexión que tiene un ancho de banda para bajar datos muy amplia y
un ancho de banda para subir datos muy reducidos, entonces lo que nosotros tenemos
contratado particularmente para hacer la transmisión de las Comisiones y del Consejo, es
precisamente un enlace que es simétrico y nos permite tener el mismo enlace de bajada.
es decir la banda de datos es la misma de bajada que de subida esto parece trivial pero
esto nos cuesta mil por ciento más que otro enlace, que en este caso es asimétrico
porque precisamente lo que necesitamos nosotros es un ancho de banda de subida
poderoso no limitado que es precisamente lo que nosotros tenemos contratado
precisamente para las transmisiones que pasa cuando hay transmisiones fuera del
Instituto, bueno el Instituto como ustedes saben a veces le toca cubrir eventos que
utilizan la infraestructura tecnológica que tenemos de manera dedicada y cuando eso
sucede nosotros tenemos contratado un modo móvil, una banda ancha móvil que tiene un

costo bastante representativo respecto a lo que pagamos de internet en enlaces comunes
que son de forma asimétrico y esto lo tenemos que pagar mensualmente precisamente
para poder realizar las trasmisiones, aquí voy hacer una definición que tipo de transmisión
estamos realizando, que tipo de calidad estamos usando para los videos de las
transmisiones del Consejo y de las Comisiones, aquí tenemos tres diferentes tipos de
transmisión, como ustedes saben, lo más nuevo es 4k que tiene una resolución
aproximada de 3480 x 2160 io que usamos nosotros para transmitir nuestras
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transmisiones tanto de Consejo como de las Comisiones es ia deunlclon estanaar que es
de 720 x 480 1o que implica esto en tiempo real es que conforme vamos nosotros
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aumentando la calidad requerimos un mayor requerimiento de ancho de banda y un
mayor costo implicado en esto de manera que cuando nosotros pensamos o solicitamos o
tenemos como requerimiento que se aumente la calidad pues eso implica no nada más el
costo de cámaras, implica también el ancho de banda que vamos a necesitar para cada
una de las trasmisiones y como ustedes saben contratar un enlace de datos para
transmitir datos implica que sea permanente no nada más por el tiempo por el que se
realicen las transmisiones de manera que esto lo traemos a colación con la Unidad
Técnica de Computo, para visibilizar de alguna manera que hay un esfuerzo tecnológico
importante detrás de las transmisiones y que nosotros lo estamos cumpliendo a cabalidad
y obviamente también visibilizar el hecho que si queremos aumentar la resolución de la
calidad de las transmisiones tenemos que aumentar el costo que tenemos en
infraestructura, básicamente eso es todo.

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Muchas gracias si alguien tiene duda de este tema, bueno básicamente como dice el
ingeniero Cesar que de alguna manera podamos nosotros entender el esfuerzo que se
hace para subir la información de las Sesiones es decir subir el video y que al final de
cuentas creo que no se va HD pero es bastante buena la calidad que estamos manejando
sobre todo en las sesiones del Consejo General y de las Comisiones en el tema del audio,
pues ahorita checamos porque es la diferencia de las transmisiones de Consejo y de
Comisiones. Ahora nos van a explicar por parte de ia Unidad Técnica de Comunicación
Social que es lo que nosotros vemos respecto de las trasmisiones que tenemos, las
cámaras que utilizamos y toda la infraestructura que nos permite hacer esas
transmisiones en vivo muchas gracias.

Licenciado Juan Carlos Saucedo Camargo

P

Bunas tardes a todos les vamos a hablar un poco de lo que son las transmisiones que
realizamos aquí en el Instituto así como la capacidad que contamos las plataformas los
enlaces y un análisis que vamos hacer de los videos, bueno con que contamos, contamos
con una cámara canon XA10, un micrófono, una computadora laptop, un programa Xsplit,

un equipo de sonido con el que cuenta la sala de sesiones que es una consola y dos
personas mínimo para realizar este trabajo les voy a explicar más o menos como funciona
este programa que utilizamos, este es el programa Xsplit este nos permite crear las
transmisiones en las plataformas que son, como YouTube, Facebook si pueden ver estas
pestañitas son las que nos permiten los cambios de cámara funciona también como un
switcher, miren aquí estamos, estas otras dos también son para otras cámaras con las
que no contamos claro

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión
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Kache si me permites hacer un comentario tiene toda la razón pero ya estamos en el
proceso, ya estamos por adquirir una cámara que había sido una solicitud que se había
planteado en la Comisión pasada si mas no recuerdo, mandamos el oficio a la secretaria
ejecutiva y a ia dirección de administración y ahorita nada más Felipe va a checar cual es
la que más nos conviene para así tener el otro espacio.

Licenciado Juan Carlos Saucedo Camargo

Este es el programa, aquí en el programa podemos poner lo que son cortinillas, plecas
insertar imágenes por ejemplo, este es una pleca esta se reproduce durante las sesiones
donde aparece el nombre de la página, el nombre del Facebook YouTube y twitter

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Ya estas incluyendo los números del orden del asunto?

Licenciado Juan Carlos Saucedo Camargo

Si, se pueden dar cuenta que durante las sesiones estamos incluyendo lo que son
números en la parte izquierda donde estos nos dan a entender en que número van del
orden del día, por ejemplo este es el 1 , en la parte izquierda, ahí lo ven esto es para las
personas más que nada para jurídico que les interesa esto y saber en qué punto vamos lo
ubican más fácilmente, bueno estas son las plataformas con las que contamos que es ei
YouTube y el Facebook y la página del Instituto , el YouTube y el Facebook, subimos el
video ahí directamente por lo que ahí se almacena todos el contenido que tenemos y la
página del Instituto lo que hace es copiar el enlace de YouTube lo enlaza y nada más
sirve como repetidora, claro está las transmisiones no las podríamos hacer si no
contáramos con el internet como lo menciono el ingeniero hace falta el internet de subida
muy alto para poder realizar dichas transmisiones, también contamos con lo que es una
bam también ya lo comentaron que es más que nada para eventos en exteriores para
realizar estas transmisionesS

d Licenciada Maria del Carmen Longoria Campos

Hola a todos les voy hablar rápidamente de lo que es el alcance de las transmisiones de
Facebook y YouTube, si pueden ver nuestras transmisiones nos siguen más personas de
25 a 34 años normalmente las personas que más nos siguen son mujeres con un 52%,
siguiendo con los hombres que son 48%, en las transmisiones no nos siguen o no están
interesados personas de 13 a 17 años, el país que más nos sigue es México con 6.428
personas en el alcance, la ciudad es Victoria de Durango y el idioma es el español.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión
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Ahí haría un pequeño comentario, si se pueden fijar a los que nos alcance bien la vista la
segunda ciudad que más no sigue es la ciudad de México con 203 personas y la tercera
ciudad es Gómez Palacio , es decir nos sigue más gente, en segundo lugar está la
ciudad de México que nos sigue en nuestra plataforma de red social de Facebook que
gente de otra ciudad, ahí pueden ver también que gente de Estados Unidos nos sigue, el
segundo país que más nos sigue es Estados Unidos con más de 400 personas seguido
con Republica Dominicana y de España los datos y los enlaces que se tienen de este
aspecto es sobre las reproducciones que se tienen respecto a la plataforma

Licenciada Maria del Carmen Longoria Campos

El alcance que tenemos en YouTube los minutos que hemos reproducido los últimos 90
días 64.322 las visualizaciones que hemos tenido en la página han sido 5.537 y los
minutos de visualización esta entre 1 1 minutos y 12 minutos lo que más nos siguen en 90
días hemos tenido 18 me gusta 146 compartidos y 18 subscritores.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión

Los minutos que están a la baja que se marca de 1 1 minutos punto 37 quiere decir y esa
tendencia casí siempre la vamos a tener a la baja porque hay veces que tenemos
sesiones de una, de dos, de tres o de cuatro horas, esa es la cantidad de tiempo que un
usuario se queda viendo las sesiones entre más largas son las sesiones menos las ven.

Licenciada Mirza layela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Pero compartan y denle like

Licenciada Maria del Carmen Longoria Campos

Bueno en YouTube lo que más no siguen son igual de 23 a 35 años en este caso son los
hombres los que ven más las sesiones que las mujeres, igual nos podemos dar cuenta
que de 1 3 a 17 años son las personas que menos nos siguen tanto en YouTube como en
Facebook y arriba de los 65 años

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión

Ve a los ejemplos directo

Licenciado Juan Carlos Saucedo Camargo X
Ñ'
L

Vamos a ver unos ejemplos de transmisiones a nivel local, por ejemplo aquí vemos lo que
es una transmisión de una sesión del Tribunal Electoral, bueno esta es una sesion que

realizo aquí el Tribunal Electoral como podemos ver ellos no cuentan con.coñínillas para

15



@TEPC
DURANGO
INSTi'T\nO ELÉ(TOTAL Y DE F nnCiWCiQN CIUDADANA

darle inicio a las sesiones nomas tenemos ahí un logo con un fondo negro, es una cámara
fija, se escucha como que el audio golpetea un poco, esto puede estar relacionado con el
internet de subida que no está muy bien configurado y no sube bien lo que es la imagen
incluso se ve un poco lenta me imagino que es por el internet de salida

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Como pausada verdad

Licenciado Juan Carlos Saucedo Camargo

Si pausado, esta es otra Sesión Extraordinaria del Instituto Electoral de Baja California
Sur igual ellos si cuentan con una cortinilla que soio es una imagen y nosotros tenemos
un video para llamar la atención donde mostramos nuestra página, redes sociales, etc,
igual ellos cuentan con una cámara fija, el audio un poco mejor que el pasado, como ven
ellos no hacen y no tienen una plela que indican que están haciendo, pero si cuenta con
un logo en la parte superior ellos no hacen zoom in y zoom out, no hacen paneo de
cámara tampoco

Licenciado Fernando De Jesús Román Quiñones, Consejero Electoral

¿Explica que es un panel?

Licenciado Juan Carlos Saucedo Camargo

5
Un paneo de cámara es aquí esta fija un zoom in es enfocar a otra persona con un zoom
y viceversa zoom out, un panel es mover las cámaras para que se vea más dinámico y
este Instituto no lo realiza tampoco, vamos rápidamente a uno de nuestros videos que
contamos miren como pueden ver en ia plataforma de YouTube tenemos almacenados
todas las sesiones que hemos realizado todos los talleres, entrevistas, etc., todos está
aquí vamos a ver sesión Extraordinaria número 1, esta es nuestra cortinilla con la que l\:

contamos si se fijan aquí tiene un texto de A momento de iniciar transmisión, van \.
apareciendo los nombres, los nombres de los Consejeros Electorales, el Secretario
Ejecutivo, etc.. este es el número que les comentaba, este el número del orden del día en
el que van, este es el logo del Instituto, aquí es un zoom out al Consejero.
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Vamos a escuchar la calidad del video

Licenciado Juan Carlos Saucedo Camargo
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un paneo, bueno el sonido como pueden apreciar si se pude escuchar bien, está
directamente de la consola de la saia de sesiones de abajo al contrario de aquí de la sala
de presidentes cuando realizamos las sesiones las grabamos con el micrófono ambiental
de la cámara, es por eso la diferencia de las sesiones tanto como de arriba como las de
abajo, creo que si hemos ido evolucionando lo que son las transmisiones en vivo las
cuales hemos realizado desde octubre del 2016, cada vez le estamos poniendo más
elementos a las transmisiones vamos aprendiendo también porque uno nunca deja de
aprender con lo evolucionado que están las tecnología, si pueden ver este es una
transmisión de nosotros fue de las primeras, las pantallas está más reducida, el sonido
me imagino que es el ambiental, esta fue una de las primeras transmisiones y creo si
hemos ido evolucionando, el sonido ha ido mejorando, la calidad de la imagen ha ido
mejorando como dice ei ingeniero, si queremos ponerle más alta definición a las cámaras,
a las transiciones, si hace falta más internet de subida claro y sobre todo comprar una
capturadora de HD sin embrago las transmisiones se ven muy bien, y pues eso sería
todo, gracias.

A

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Presidenta de la Comisión

Muchas gracias, bueno ya le robamos aquí 5 minutos al COTAPREP, no me queda más
que agradecerles a mis compañeros Consejeros que estuvieron presentes y por supuesto
a los representantes de los Partido Políticos, porque esta reunión lo que procuraba era
que todos estemos al tanto del contenido que tiene nuestra página de internet que como
han sido propuestas sobre todo por parte de los representantes de los Partidos Políticos,
ya tenemos todas las transmisiones colocadas en las pagina de fácil acceso y también la
calidad con la que se está transmitiendo las sesiones de Consejo General sobre todo el
audio y el video si lo vemos en comparación con los ejemplo que nos pusieron del
Tribunal Electoral y de otros Institutos, pues yo creo es muy buena la calidad que nosotros
estamos manejando en el IEPC, por supuesto agradezco a las áreas técnicas muy
profesionales porque gracias ai impulso aue ellos tienen es que podemos nosotros tener
estos resultados y vamos a seguir avanzando conforme avance la tecnología en la
medida obviamente del presupuesto con que cuente este Instituto, vamos a dar
seguimiento a todo lo que se planteó aquí y la Comisión de Radiodifusión y Comunicación
Política vamos a presentar en la siguiente sesión que tengamos una minuta de esta
reunión de trabajo y por supuesto estamos abiertos a las reuniones que tengamos que
llevar a cabo para explicar lo que estamos trabajando de mi parte seria todo y
nuevamente muchas gracias.
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