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1. Presentación. 

 
 

Con el propósito de establecer procedimientos que garanticen el cumplimiento de los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad 

y contribuir al desarrollo de la vida democrática, es necesario contar con un sistema de 

seguimiento que permita conocer, al menos, los datos referentes a la instalación de casillas, 

integración de las mesas directivas de casilla, presencia de representantes de partidos 

políticos, de candidatos independientes y de observadores electorales, así como los  

incidentes suscitados durante los comicios locales en el Estado de Zacatecas a celebrase el 

5 de junio de 2016. 

 
El Sistema de Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral1 es una herramienta de 

recopilación y procesamiento de datos que sirve para informar de manera permanente y 

oportuna al Instituto Nacional Electoral, al Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas, así como a los 76 Consejos Electorales Distritales y Municipales, órganos 

electorales desconcentrados de esta autoridad electoral. 

 

2. Generalidades. 
 
 

Derivado de la reforma constitucional y legal en materia política-electoral del año dos mil 

catorce, se crea el Instituto Nacional Electoral, dicha reforma significó una gran 

transformación en la organización de los procesos electorales a nivel federal y local. Las 

competencias exclusivas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le 

otorga a ese organismo nacional son prueba del nuevo modelo electoral en el país, entre las 

que destacan la emisión de las reglas, lineamientos y la facultad de atracción para la emisión 

de criterios respecto a la elaboración, desarrollo y publicidad del SIJE de los Procesos 

Electorales Locales Ordinarios a celebrarse en 2015-2016 así como los Procesos 

Extraordinarios que resulten de los mismos. 

 

En este sentido, el 11 de noviembre de dos mil quince, el Consejo General del referido 

organismo nacional, emitió el Acuerdo INE/CG951/2015 por el que en ejercicio de la  facultad 
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1  En adelante SIJE
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de atracción, se establecen los criterios que deberán observar los organismos públicos locales, 

para la elaboración, desarrollo y publicidad del SIJE de los Procesos electorales locales 

ordinarios a celebrarse en 2015-2016, así como los procesos extraordinarios que resulten de 

los mismos. 

 

En cumplimiento a lo establecido en los criterios referidos, se presentan los trabajos relativos 

al SIJE que en su momento serán utilizados por esta autoridad electoral local y que guardan 

similitud con las especificaciones previstas en el Acuerdo de merito del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

3. Objetivo General 
 

Informar de manera permanente y oportuna a las Juntas Distritales del Instituto Nacional 

Electoral en la entidad, al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y a 

los 76 Consejos Electorales, sobre el desarrollo de la Jornada Electoral de próximo 5 junio de 

2016. 

 

4. Objetivos Específicos 
 

 Recopilar y transmitir la siguiente información de campo: 

o Avance en la instalación de las casillas electorales. 

o Integración de las mesas directivas de casilla. 

o Presencia de Representantes de Partidos Políticos y de 

Candidatos Independientes, en su caso, en las mesas directivas de casilla. 

o Presencia de Observadores Electorales acreditados. 

 

 Generar de manera oportuna, la información que estará a disposición de los Órganos 

Electorales y el Instituto Nacional Electoral, respecto de las incidencias que se 

presenten durante el desarrollo de la Jornada Electoral. 
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5. Metas 
 

Corte 11:00 horas: Reportar entre el 90% y el 95% de las casillas 

Corte 12:00 horas: Reportar entre el 97% y el 100% de las casillas 

Presentar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y al Instituto 

Nacional Electoral  informes de resultados con los datos de dichos cortes 

 

6. Líneas de Acción 
 

El desarrollo del Programa requiere de la planeación y definición de una serie de actividades 

que se resumen en 2 líneas de acción: 

 
 

A.- Definición del Procedimiento 
 
 

Revisión y establecimiento de los procedimientos a seguir por parte del personal que 

participará en el SIJE en el Proceso Electoral Local  2016, desde la etapa de recolección de 

información en campo hasta la captura e impresión de reportes agregados. 

 

En cada Consejo Distrital (18), este órgano electoral considera la existencia de 2 técnicos 

SIJE para la recepción y captura de datos; y en algunos Consejos Municipales se cuenta con 

1 técnico SIJE y 1 técnico electoral que coadyuvarán en las citadas actividades, proyecto que 

se muestra a continuación: 

 

 

PERSONAL REQUERIDO PARA CAPTURA POR DISTRITO 

      

 
ARES DISTRITO CAPTURISTA COORDINADOR 

 

 
22 DISTRITO 1 2 1 

 

 
25 DISTRITO 2  2 1 

 

 
19 DISTRITO 3 2 1 

 

 
19 DISTRITO 4 2 1 

 

 
22 DISTRITO 5 2 1 

 

 
23 DISTRITO 6 2 1 

 



 

7  

 
36 DISTRITO 7 2 1 

 

 
24 DISTRITO 8  3 1 

 

 
23 DISTRITO 9  2 1 

 

 
35 DISTRITO 10  2 1 

 

 
30 DISTRITO 11  2 1 

 

 
42 DISTRITO 12  3 1 

 

 
35 DISTRITO 13  2 1 

 

 
42 DISTRITO 14  3 1 

 

 
36 DISTRITO 15  2 1 

 

 
27 DISTRITO 16  2 1 

 

 
34 DISTRITO 17 2 1 

 

 
27 DISTRITO 18 2 1 

 

 
521   39 18 

 

       
NUMERO DE EQUIPOS PARA CAPTURAR POR DISTRITO 

     

 
ARES DISTRITO EQUIPOS 

 

 
22 DISTRITO 1 2 

 

 
25 DISTRITO 2  2 

 

 
19 DISTRITO 3 2 

 

 
19 DISTRITO 4 2 

 

 
22 DISTRITO 5 2 

 

 
23 DISTRITO 6 2 

 

 
36 DISTRITO 7 2 

 

 
24 DISTRITO 8  3 

 

 
23 DISTRITO 9  2 

 

 
35 DISTRITO 10  2 

 

 
30 DISTRITO 11  2 

 

 
42 DISTRITO 12  3 

 

 
35 DISTRITO 13  2 

 

 
42 DISTRITO 14  3 

 

 
36 DISTRITO 15  2 

 

 
27 DISTRITO 16  2 

 

 
34 DISTRITO 17 2 

 

 
27 DISTRITO 18 2 

 

 
521   39 
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PERSONAL REQUERIDO PARA CAPTURAR POR MUNICIPIO 

No. ARES MUNICIPIO PERSONAL 

1 34 Zacatecas 2 

2 3 Calera 1 

3 3 Morelos 1 

4 35 Guadalupe 2 

5 3 Vetagrande 1 

6 60 Fresnillo 2 

7 3 Enrique Estrada 1 

8 18 Valparaiso 1 

9 13 Ojocaliente 1 

10 4 Villa González Ortega 1 

11 4 Trancoso 1 

12 8 Pánfilo Natera 1 

13 11 Loreto 1 

14 6 Noria de Angeles 1 

15 6 Villa García 1 

16 24 Jerez 2 

17 5 Monte Escobedo 1 

18 5 Tepetongo 1 

19 14 Villanueva 1 

20 4 Luis Moya 1 

21 3 Cuauhtémoc 1 

22 4 Genaro Codina 1 

23 14 Villa de Cos 1 

24 6 Concepción del Oro 1 

25 13 Mazapil 1 

26 5 Pánuco 1 

27 10 Jalpa 1 

28 6 Tabasco 1 

29 13 Nochistlán 1 

30 11 Tlaltenango 1 

31 3 Apozol 1 

32 5 Juchipila 1 

33 3 Moyahua 1 

34 2 Momax 1 

35 5 Tepechitlán 1 

36 2 Florencia de Benito Juárez 1 

37 2 Santa María de la Paz 1 

38 3 Téul de Gonzalez Ortega 1 



 

9  

39 28 Pinos 2 

40 8 Villa Hidalgo 1 

41 20 Río Grande 2 

42 8 Sain Alto 1 

43 6 Chalchihuites 1 

44 6 Juan Aldama 1 

45 11 Francisco R. Murguía 1 

46 6 Miguel Auza 1 

 
466 

 
52 

 

NUMERO DE EQUIPOS PARA CAPTURAR POR MUNICIPIO 

   
ARES MUNICIPIO No. DE EQUIPOS 

34 Zacatecas 2 

10 Calera 1 

3 Morelos 1 

35 Guadalupe 2 

3 Vetagrande 1 

60 Fresnillo 2 

3 Enrique Estrada 1 

18 Valparaiso 1 

13 Ojocaliente 1 

4 Villa González Ortega 1 

4 Trancoso 1 

8 Pánfilo Natera 1 

11 Loreto 1 

6 Noria de Ángeles 1 

6 Villa García 1 

24 Jerez 2 

5 Monte Escobedo 1 

5 Tepetongo 1 

14 Villanueva 1 

4 Luis Moya 1 

3 Cuauhtémoc 1 

4 Genaro Codina 1 

14 Villa de Cos 1 

6 Concepción del Oro 1 

13 Mazapil 1 

5 Pánuco 1 
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10 Jalpa 1 

6 Tabasco 1 

13 Nochistlán 1 

11 Tlaltenango 1 

3 Apozol 1 

5 Juchipila 1 

3 Moyahua 1 

2 Momax 1 

5 Tepechitlán 1 

2 Florencia de Benito Juárez 1 

2 Santa María de la Paz 1 

3 Téul de González Ortega 1 

28 Pinos 2 

8 Villa Hidalgo 1 

20 Río Grande 2 

8 Sain Alto 1 

6 Chalchihuites 1 

6 Juan Aldama 1 

11 Francisco R. Murguía 1 

6 Miguel Auza 1 

473 
 

52 

 

La comunicación se realizará a través de telefonía celular, y en algunas regiones del Estado 

en  caseta telefónica. Se planteará un plan emergente en caso de no poder hacerse por 

ninguna de estas dos formas de contacto. 

 

B.- Identificación de requerimientos 

En este proceso electoral local se propone implementar el SIJE 2016 en 68 de los 76 

Consejos Electorales del Estado; es decir, los centros de acopio de la información que se 

utilizaron en 2013 se utilizarán en este proceso ya que los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios. 

 

Para determinar qué secciones reportan a cada uno de los Consejos se tomará como base, 

las áreas de responsabilidad proporcionadas por el Instituto Nacional Electoral. 
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En concordancia a lo anterior, para aplicar las pruebas piloto y simulacros, se trabajara en 4 

Regiones donde se reportara a los centros de acopio de información establecidos para tal 

efecto en los consejos Distritales de Río Grande, Sombrerete, Villa de Cos, Fresnillo, Jerez, 

Guadalupe, Zacatecas, Ojocaliente, Pinos, Villanueva, Tlaltenango y Jalpa. 
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En estos 12 centros de acopio de información es donde se ejecutarán dichas pruebas,  se 

tomará como base la funcionalidad, para así determinar si se adicionan más centros de 

acopio, a fin de distribuir de manera más eficiente y eficaz los 68 centros de acopio de 
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información planeados.  

 

En ese sentido, los Consejos Distritales y Municipales que no sean consideraros centros de 

acopio de información, tendrán acceso a la herramienta informática, con la finalidad de que 

en tiempo real tenga acceso a los reportes que genere el sistema. 

 

En caso de que los centros de acopio de información, no puedan recibir información por 

algún incidente en la ejecución del procedimiento, se contempla como plan emergente que 

otro Consejo Distrital o Municipal que no se haya determinado como centro de acopio realice 

esa función, tal y como se implementó en las pruebas piloto.  

  

a) Recursos humanos 

 Para este Proceso Electoral Local se contempla un área responsable de la 

ejecución técnica y operativa del sistema informático estará a cargo de la 

Coordinación de Procedimientos y Gestoría a Partidos Políticos adscrita a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos, bajo la 

supervisión del Ing. Juan Pablo Gutiérrez Bernal. 

 

  Se considerarán 82 Técnicos SIJE que operarán el sistema, distribuidos en los 

68 consejos.  

 

 521 CAEs y 109 Supervisores Electorales, los que tendrán a su cargo la tarea de 

informar desde las secciones de su área de responsabilidad, al consejo 

respectivo, los incidentes de la jornada electoral. 

 

 Los CAEs que tienen a su cargo casillas rurales que se encuentren distantes de 

su cabecera seccional serán auxiliados por los Supervisores Electorales. 
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b) Recursos materiales y financieros 

 Para el desarrollo del operativo se requiere 68 equipos de cómputo conectados al 

sistema SIJE, con impresora. 

 

 68  líneas telefónicas fijas en los Consejos Distritales y Municipales para recibir la 

información. 

 

 68 tarjetas tiempo aire para los celulares que serán utilizados en los centros de 

recepción. 

 

 521 tarjetas tiempo aire para los CAEs quienes recopilarán la información de 

campo y reportarán a los centros de acopio de información. 

 

 68 mesas de trabajo y 68 sillas. 

 

 

7. Sistema Informático. 

El Programa del Sistema de Seguimiento al Desarrollo de la Jornada Electoral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2015-2016 (SIJE) ha sido desarrollado con el fin de capturar la hora 

de instalación de las casillas, las personas que se encuentran presentes al momento de la 

instalación, así como los reportes de incidencias que se presenten el día de la Jornada 

Electoral. 

 

El sistema comenzará a funcionar a partir de las  7:00 horas, en la Jornada electoral que se 

llevara a cabo el próximo 5 de junio,  la información será visible en todo momento en tiempo 

real, tanto por el Consejo General, Consejo Local y Consejos Distritales del Instituto Nacional 

Electoral, así como por el Consejo General de este Instituto Electoral, los 18 Consejos 

Distritales y los 58 Consejos Municipales, a través de la extranet creada para acceder a los 

informes y reportes del sistema. 
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Se tiene previsto para las pruebas piloto y simulacros el Consejo General, Consejo Local y 

los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral podrán verificar el desarrollo de las 

actividades a través de una herramienta de acceso remoto desde donde accesar al sistema, 

en tanto la extranet queda habilitada. Es oportuno señalar que para el simulacro final ya 

contaremos con la extranet, y la herramienta de acceso remoto se utilizará como plan 

emergente para garantizar la disponibilidad de la información, tanto para el Instituto Nacional 

Electoral como para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.  

 
 

1. Iniciar y acceder al sistema. 

 
Para iniciar el sistema, se tiene que abrir el programa Internet Explorer, se va al menú “Inicio >  

 

Todos los programas >Internet Explorer”, así como se muestra en la Imagen 1. 

 

Imagen 1 – Ubicación del Internet Explorer dentro del menú inicio para poder iniciar el programa. 

 

Nota: Posiblemente tenga un acceso directo al Sistema en el escritorio, en este caso no 

necesitará ingresar la dirección URL, bastará con tan solo dar doble clic en el icono. 

 

Una vez abierto el Internet Explorer se observa una ventana como se muestra en la Imagen 

2, en la barra de direcciones escribir http://intranetieez/SIJE2016 después presionar la tecla 

“Intro”, de esta manera se accede al portal de sistema SIJE. Nota: El dominio o la dirección 

IP pueden variar. 

http://intranetieez/SIJE2016
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Imagen 2 – Ingreso al Sistema tecleando la dirección en la barra de direcciones del Internet Explorer. 

 

Una vez cargado el sitio correctamente se muestra la ventana para entrar al SIJE, como se 

ve en  la Imagen 3, escribir los datos correspondientes, después dar clic en el botón 

“Ingresar”. 

 

Asegurarse de teclear correctamente la información, de lo contrario saldrá un mensaje de 

error “los datos de acceso no son correctos” y no se podrá acceder a las funciones que 

se integran en el sistema. 

 

Nota: El nombre de usuario y la contraseña deben ingresarse tal como se indica con 

mayúsculas y minúsculas, según sea el caso. Los resultados presentados en las diferentes 

imágenes del presente manual son solo de carácter ilustrativo. 

 

 
 

Imagen 3 – Ventana de inicio de sesión. 
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2. Descripción del Menú Principal. 

 

Una vez que usted se haya autenticado correctamente, tendrá acceso a la pantalla principal 

del SIJE, la cual se muestra en la Imagen 4. 

 

1. En la parte superior se muestra el menú de navegación principal del sistema. A través 

de éste se puede consultar cualquier sección que desee, siempre y cuando se tengan 

los privilegios necesarios para acceder a dicha sección. 

 

2. Se puede consultar información sobre cualquier casilla en forma directa, es decir, sin 

ingresar a ninguna parte del menú. 

 

3. Indica los datos de usuario y el botón para salir del sistema de color azul. 

 

Imagen 4  – Menú principal del sistema SIJE. 
 

Nota: Si después de 20 minutos de haber iniciado sesión no se tiene alguna actividad en el 

sistema, las ventanas quedan sin servicio y se debe teclear nuevamente el usuario y 

contraseña. 

 Consulta rápida de casillas 

 

Introduzca con el teclado el número de la sección que desea buscar y presione la tecla “ Intro” 
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Imagen 5  – Consulta rápida de casillas 1. 
 
 
 

Posteriormente se muestra un cuadro de selección en el cuál se puede elegir el tipo de 

casilla que se está buscando ver Imagen 6. 

 

Imagen 6  – Consulta rápida de casillas 2 
 
 

 

Una vez seleccionada la casilla que se desea consultar, en otra ventana se carga la 

información que ésta contenga. Ver Imagen 7, página 5. 

 

1. En la primera sección aparecen los datos generales de la casilla: distrito, municipio, 

tipo de casilla, sección, casilla y domicilio. 

2. En la segunda sección se aprecia la persona encargada de la casilla y el área de 

responsabilidad de la misma. 

3. En la tercera sección se muestra el estatus de la casilla, es decir, si ha sido o no 

instalada hasta el momento y los incidentes que se hayan registrado. 
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Imagen 7  – Consulta rápida de casillas 3 
 
 

4. Catálogos 

 

4.1 Catálogo de Incidentes 

 

 

Para ingresar a esta sección dar clic en el menú Catálogos -> Catálogo de incidentes. 

Ver Imagen 8. 

 

 
 

Imagen 8  – Catálogo de incidentes 1 
 
 
 

Esta opción permite dar de alta los incidentes que pueden seleccionarse en la lista de la 

pantalla de los reportes. 

 

 

1 

2 

3 
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1. Para agregar un nuevo incidente, dar clic en el botón “Nuevo “. 

 

2. Posteriormente introducir con el teclado la descripción del nuevo incidente en el 

campo 

“Descripción “. Ver Imagen 9, página 6. 

 

3. Posteriormente dar clic en el botón “Guardar”, el nuevo incidente se almacena en la 

lista y está disponible al igual que los otros en este catálogo, como opción a 

seleccionar en la sección “Incidentes en casillas” correspondiente al tema 5.5 de 

este manual. 
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Imagen 9  – Catálogo de incidentes 2 

 

 

Si se desea modificar un incidente que ya está dado de alta: Ver Imagen 10, página 7. 

 

1. Dar clic en el texto “select” 

 

2. Enseguida en el campo “Descripción “, se puede editar el incidente deseado. 

 

3. Posteriormente dar clic en el botón “Guardar”. 

 

Nota: Esta opción sólo está disponible para administradores del sistema. 

 

 

 
 
 

 

Imagen 10  – Catálogo de incidentes 3 
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 Rutas de Asistencia 

  

Para ingresar a esta sección dar clic en el menú Catálogos -> Rutas de Asistencia. 

 

 

Reportes del sistema 

En esta sección el Consejo General, Consejo Local, Consejos Distritales del Instituto Nacional 

Electoral, así como el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, los 18 

Consejos Distritales Locales y los 58 Consejos Municipales, podrán tener acceso en tiempo 

real de los reportes que se detallan a continuación: 

1. Se debe seleccionar el botón reportes. 

 

En esta sección se podrán visualizar reportes relativos a la Instalación de Casillas, 

General de Incidentes ambos a  nivel Estatal, Distrital y Municipal. 
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2. El botón de instalación de casilla, despliega información de todas las casillas del Estado. 

 

 

 

 

La información se detalla a nivel Estatal, Distrital y Municipal, dependiendo de la 

opción que se seleccione en el menú de esta sección. 
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3. Al dar clic sobre el botón General de Incidentes: 

 

Se despliega la siguiente información: 

 

 

4. Para visualizar los reportes en gráficas se puede seleccionar del menú las gráficas 

Estatal, Distritales y Municipales. 
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8. Capacitación. 

La capacitación es una actividad esencial para el óptimo funcionamiento del SIJE 2016. La 

Directora Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos tendrá la responsabilidad 

de organizar y coordinar las actividades de capacitación para los CAEs y Supervisores 

Electorales, en lo que concierne a sus recorridos de campo y transmisión de datos; e 

igualmente, para los Técnicos SIJE en lo relativo a la recepción y captura de la información. 

 

Se capacitará a los Coordinadores Distritales y a los Técnicos Municipales de la Dirección 

Ejecutiva de Organización  Electoral y Partidos Políticos, a efecto de que coadyuven con la 

Sala Atención de Incidentes en el seguimiento antes mencionado.  

 

Para llevar a cabo la capacitación la Dirección Ejecutiva de Organización  Electoral y Partidos 

Políticos, cuenta con materiales e insumos didácticos tales como el Manual de 

Procedimientos del Sistema Informático, y los formatos correspondientes. 
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Es importante destacar que dentro de la capacitación del SIJE 2016, se incluirá a los 

integrantes de los Consejos Distritales con el fin de que estén informados sobre los alcances 

del proyecto. 

 

9. Pruebas de Captura y Simulacros 

Los objetivos que se persiguen con las pruebas de captura y simulacro son: examinar los 

procedimientos de transmisión desde campo a los respectivos Consejos Electorales; realizar 

pruebas de captura de información en el sistema diseñado para tal efecto; verificar la 

efectividad de la comunicación mediante los celulares; así como el funcionamiento mismo del 

sistema informático. 

 

En virtud de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Organización  Electoral y Partidos Políticos, 

llevará a cabo por medio de los Técnicos SIJEs, ejercicios de captura de datos y rendimiento 

del Sistema Red INTRANET  en los diferentes Consejos Electorales contemplados en el 

SIJE, para el reconocimiento de dichos sistemas. Las pruebas piloto en mención se llevarán 

a cabo el 15 y 22 del mes de Abril 2016. 

 

De igual manera, se realizarán dos simulacros,  el 8 y 15 de Mayo respectivamente,   para 

realizar pruebas de captura y funcionalidad para verificar el correcto llenado de los formatos 

para la recopilación de información en campo, a fin de asegurar la  transmisión y recepción 

de datos entre los CAEs y los Técnicos SIJE; para la captura y transmisión a través del 

sistema; y en general, para poner a prueba todas las actividades vinculadas a la operación y 

funcionamiento del programa. 

 

Se entiende que los resultados del simulacro permitirán afinar los procedimientos operativos; 

y de ser necesario se implementarán más simulacros con la finalidad de resolver la áreas de 

oportunidad y realizar los ajustes correspondientes. 
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10. Operación del Programa  

A. Recopilación de Datos 

Los CAEs que apoyarán a esta tarea iniciarán su recorrido en la respectiva área de 

responsabilidad a partir de la 7:30 hrs del día de la Jornada Electoral siguiendo la ruta 

establecida, visitarán por primera ocasión cada casilla y recopilarán los datos respectivos en 

el formato F1 (Primer reporte). 

 

Este formato estará disponible en el Consejo Electoral al cual deberán reportar para que el 

Técnico SIJE registre en el formato de merito, la información que el CAE le comunique. 

 

B. Contenido del primer reporte 

1. Municipio  

2. Distrito  

3. Área de responsabilidad 

4. Nombre del CAE 

5. Número de sección 

6. Tipo de casilla 

7. Hora de instalación  

8. Integración de la Mesa Directiva 

9. Hora de visita  

 

Una vez concluida la primera visita a las casillas y habiendo hecho la transmisión del primer 

reporte, el CAE de manera inmediata realizará un segundo recorrido de su ruta, con el fin de 

integrar mayor información sobre los incidentes reportados, estos datos quedarán asentados 

en el formato F2 (segundo reporte) 
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C. Contenido del segundo reporte. 

1. Municipio  

2. Distrito  

3. Área de responsabilidad 

4. Nombre del CAE 

5. Número de sección 

6. Tipo de casilla 

7. Integración de la Mesa Directiva (Presidente, Secretario, 1er Escrutador y 2do 

Escrutador) 

8. Presencia de representantes de Partidos Políticos y candidatos independientes. 

9. Presencia de observadores electorales. 

10. Hora de la segunda visita  

 

D. Transmisión de datos 

El primer reporte del CAE deberá programarse a partir de las 7:30 hrs del día de la 

Jornada Electoral. La rapidez en el flujo de la información es crucial para lograr el objetivo 

del SIJE 2016. En este proyecto se considera necesario establecer un mecanismo 

escalonado de comunicación de los CAE con los Consejos con la finalidad de evitar la 

saturación de llamadas o los tiempos prolongados de espera para comunicarse. 

 

Conforme al mecanismo diseñado y después de recabar los datos de cada una de las 

casillas el CAE se comunicará al Consejo que le corresponda en primera instancia 

utilizando su celular,  y de no ser posible la comunicación utilizará una caseta telefónica. 

Si por alguna eventualidad no puede comunicarse por alguno de estos medios el CAE se 

desplazará a un lugar programado como tercera opción para realizar la transmisión de 

datos. 
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E. Registro y Captura de datos 

Los CAEs reportarán la información por voz propia, al teléfono fijo o celulares de los 

Consejos, ubicados, identificados y verificados en las pruebas piloto y simulacros.  

 

Para lograr lo anterior, en los simulacros se establecerá que los CAEs asuman 

condiciones parecidas a las correspondientes del día de la Jornada Electoral, respecto del 

tiempo que deberán invertir en recorrer cada casilla y que una vez transcurrido este, 

rindan el informe correspondiente. 

 

Los CAEs procurarán rendir los informes de cada casilla, cuando la distancia entre una y 

otra sea considerable esto para no retardar la rendición de la información de los 

incidentes. 

 

Los Técnicos SIJE tendrán bajo su responsabilidad la recepción de la información 

emitida por los CAEs así como su captura en el sistema informático, para ello contarán 

con espacio e infraestructura necesaria. 

 

F. Consulta de información y reportes 

Una vez instalada la sesión especial de la Jornada Electoral, la Directora Ejecutiva de 

Organización Electoral y Partidos Políticos,  entregará los reportes al pleno del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Sobre la instalación de las 

casillas. El primer reporte se realizará a las 10:00 hrs y los siguientes conforme lo amerite 

el desarrollo de la jornada. 

 

Por instrucciones de los Presidentes de los Consejos Electorales, se podrán imprimir los 

reportes que sean necesarios para proveer de información al pleno de los Consejos, tanto 

distritales como municipales. 
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Para el caso del Consejo General, además de la impresión de los reportes que genere el 

SIJE 2016, se proyectará gráficamente en la Sala de Sesiones el avance en tiempo real 

de la instalación de las casillas en todo el estado. 

 

La información recopilada de las casillas y la capturada en el sistema estarán en todo 

momento a disposición de los integrantes de los Consejos Electorales a través de la 

INTRANET del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

G. Incidentes  

Se acondicionará una sala de atención para incidentes en las instalaciones del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas donde se atenderán los incidentes que reporten los 

CAEs.  

 

La sala de atención para incidentes operará con el personal que previamente determine el 

instituto y capacitado por las direcciones de Organización Electoral y Partidos Políticos y 

la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos con la finalidad de atender de manera 

eficiente y eficaz los incidentes que se susciten. De ser el caso los incidentes se 

canalizarán a los Consejos Distritales y Municipales para su solución. 

 

Cada CAE contará con el formato “Incidente CAE”, este documento contiene: 

En el anverso: 

1. Municipio 

2. Distrito Electoral 

3. Nombre del CAE 

4. Sección 

5. Tipo de casilla 

6. Área de responsabilidad electoral 



 

32  

7. Teléfono al que reporta 

8. Hora de visita 

9. Hora de instalación 

10. Casilla no instalada  

11. Área para verificar si la casilla ya ha sido reportada  

12. Catalogo de incidentes 

13. Área para definir si el incidente está resuelto 

14. Área para verificar si el incidente está asentado en el Acta de la Jornada 

 

En el reverso: 

1. Descripción del incidente 

2. Hora del incidente 

3. Descripción de la solución 

4. Hora a la que fue solucionado el incidente 

5. Hora del reporte 

 

10. Gestión de los riegos del proyecto  

La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo 

la planificación de la gestión, identificación, análisis y la respuesta a los riesgos, así como 

su monitoreo y control en el proyecto. 

 

Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el 

impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos 

para el proyecto. 
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La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos identifica 6 procesos 

a desarrollar para una óptima gestión de los riesgos del proyecto: 

 

1. Planificar la gestión de riesgos: en este proceso se define como realizar las 

actividades de gestión de los riesgos para un proyecto. 

2. Identificar los riesgos: es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 

puedan afectar el proyecto y se documentan sus características. 

3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos: en este proceso se priorizará los 

riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores evaluando y combinando 

la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

4. Análisis cuantitativo de riesgos: en esta etapa se analizará numéricamente el 

efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

5. Planificar la respuesta a los riesgos: en este proceso se desarrollan opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. 

6. Monitorear y controlar los riesgos: en este proceso se implementan planes de 

respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorearán los 

riesgos residuales, se identificarán nuevos riesgos y se evaluará la efectividad del 

proceso contra riesgos a través del proyecto. 

 
 

El Consejo Electoral del que se trate, ingresarán la información directamente en el 

sistema informático ubicado en el servidor del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas, a través del sistema INTRANET al que se accederá mediante usuario y 

contraseña. 

 

Las etapas del procedimiento de contingencia son las siguientes: 

 

1. En caso de que exista una falla en el sistema o en los equipos de cómputo que 

impida la captura de la información, el Técnico SIJE reportará el problema a la 
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Dirección de Sistemas Informáticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.  

 

2. La Dirección de Sistemas Informáticos del Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas restablecerá la operación del Sistema en un periodo máximo de 30 

minutos, si pasado este tiempo no es posible restablecer la operación se 

establecerá una comunicación vía telefónica y mediante correos electrónicos a fin 

de mantener la comunicación. 

 

3. Los Técnicos SIJEs continuarán recibiendo la información de los CAEs a través 

de las líneas telefónicas pero en lugar de capturar directamente en el sistema 

llenarán formatos donde se pueda documentar la información para posteriormente 

ingresar la información al sistema. 

 

4. Los Técnicos SIJE transmitirán la información de los formatos a través de las 

líneas telefónicas previamente asignadas a la sala de atención de incidentes para 

su captura.  

 

En el caso de que un Consejo Distrital o Electoral presente fallas en la energía 

eléctrica, en la red de datos o en el servidor se implementará un plan para que la 

información que estaba planeada para recibir dicho Consejo sea atendida por la 

sala de atención a incidentes. 
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