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Presentación
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Dentro de las responsabilidades del Secretario del Consejo General del INE, se
encuentra la de dar cuenta a dicho órgano de los informes que sobre las
elecciones reciba de los consejos locales, distritales y de los correspondientes a
losOrganismosPúblicosLocales (Art. 46,párrafo1, incison de la LGIPE).

Con el fin de apoyar en el cumplimiento de esta atribución, desde el año 2000,
con el otrora Instituto Federal Electoral, se ha venido desarrollado un proyecto de
recopilación, transmisión, captura y procesamiento de datos durante la jornada
electoral, denominado Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE).



ÚNICA

Nuevas atribuciones

El artículo 253, párrafo 1 de la LGIPE, dispone que en las elecciones
locales concurrentes con la federal, se deberá integrar una casilla única
para ambos tipos de elecciones. En tal sentido, el INE dispondrá las
medidas correspondientes para poner a disposición de los
Organismos Públicos Locales, la información sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015.
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¿Qué es el SIJE?

El SIJE es un sistema de recopilación y procesamiento de datos, cuyo
objetivo es informar de manera permanente y oportuna al Consejo
General del INE, y a los 332 consejos locales y distritales sobre el
desarrollo de la jornada electoral, así como proporcionar la información
correspondiente a los Organismos Públicos Locales con elecciones
concurrentes con la federal.



Hora de instalación de las casillas únicas.

Integración de las mesas directivas de casilla única.

Presencia de representantes acreditados
en las casillas

Presencia de observadores(as) electorales en las casillas
electorales.

Incidentes que, en su caso, se registren en las casillas
electorales.
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¿Qué información proporciona el SIJE?



Metas del SIJE 2015

6

• Reportar entre el 90 y
95% de las casillas

aprobadas.

Corte a las 11:00
Hrs. (Hora del

Centro)

• Reportar entre el 97 y el
100% de las casillas

aprobadas.

Corte a las 12:00
Hrs. (Hora del

Centro)

* Metas consideradas a nivel nacional



7

Informes

Con la información del sistema, se generarán informes agregados para
presentarse al Consejo General y a los consejos locales y distritales.

La información que se genere en este sistema se pondrá a disposición,
para consulta de los Organismos Públicos Locales, según corresponda a
cada entidad federativa o para el Distrito Federal con elecciones
concurrentes con la federal, conforme al procedimiento de acceso que
determine la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) del
INE.

Los OPL podrán generar los informes correspondientes a partir de
la información generada por el SIJE 2015



Funcionamiento del SIJE
a nivel distrital

El SIJE 2015 operará desde cada junta ejecutiva distrital, tomando

como base la información recopilada por las/los capacitadores-

asistentes electorales (CAE), de todas las casillas que integran sus

respectivas áreas de responsabilidad electoral (ARE).
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Flujo de Información
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Los datos serán recibidos y capturados en las sedes de las juntas
ejecutivas distritales del Instituto, y transmitidos a través de la RedINE
para su consulta, en tiempo real, por los Consejos General, locales y

distritales del INE y los OPL correspondientes.
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Diagrama de funcionamiento
del SIJE a nivel distrital
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Líneas de Acción para la
operación del SIJE 2015

El Programa de Operación, anexo del acuerdo (INE/CG89/2014)
aprobado el 9 de julio de 2014 por el Consejo General, establece para
su ejecución las siguientes líneas de acción:

• Definición de la información con base en la
reciente Reforma Electoral, y la Logística de
recopilación en campo.

1. Definición de procedimientos1. Definición de procedimientos

• Previsión de los requerimientos para la operación
del SIJE (líneas telefónicas, diademas, recursos
económicos, medios de comunicación).

2. Identificación de requerimientos
en materia de recursos humanos,

materiales y financieros.

2. Identificación de requerimientos
en materia de recursos humanos,

materiales y financieros.

• Elaboración de material para la capacitación de
integrantes de los consejos locales y distritales,
OPL, y SE y CAE.

3. Capacitación3. Capacitación

• Pruebas de captura: 1a quincena de abril de 2015

• Simulacros nacionales: 3 y 24 de mayo de 2015

4. Realización de pruebas de
captura y simulacros

4. Realización de pruebas de
captura y simulacros





Etapas del SIJE 2015

Durante la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015, la ejecución del
SIJE se desarrollará en tres etapas, a saber:

1. Recopilación yTransmisión de la información en campo.

2. Captura de la Información en las sedes de las juntas distritales
del INE.

3. Consulta en línea e impresión de reportes agregados.
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La/el CAE visita
todas
las casillas de su
ARE para
recopilar
la información. Posteriormente

comunican esta
información a la Sede

Distrital donde se
encuentra la Sala del

SIJE 2015.

Recopilación/transmisión de datos

ÚNICA

ÚNICA

ÚNICA

ÚNICA



Distribución de la información que
recopilará el SIJE 2015

Primer reporte
(F1 Elecciones
Concurrentes)

• Hora de instalación de la casilla
• Número de funcionarias/os presentes
• Número de funcionarias/os tomados

de la fila

Segundo
Reporte

(F2 Elecciones
Concurrentes)

• Integración de Mesa Directiva de
Casilla Única (origen del funcionario:
Propietario, Suplente General, de la
Fila, Sin Funcionario

• Número de representantes
acreditados presentes

• Presencia de observadores/as
electorales
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Distribución de la información que
recopilará el SIJE 2015

Reporte de
Incidentes

• Sección electoral y tipo de casilla
• Categoría del Incidente
• Descripción del Incidente
• Solución, en su caso
• Hora del incidente y de la solución

(en su caso)
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1. Recopilación/transmisión de datos

FORMATOS SIJE 2015
La recopilación de la información se realizará a través de formatos
especialmente diseñados para la Mesa Única de Casilla:
a) Avance en la instalación de casillas. Primer Reporte (F1)
b) Segundo Reporte (F2)
c) Reporte de Incidentes.
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En cada Sala del SIJE se dispondrán estaciones de captura suficientes
para recibir la información, asimismo, habrá una línea telefónica
exclusiva para la transmisión de incidentes.

2. Registro y captura de datos en las
sedes de las juntas distritales

SALA DEL SIJE

ÚNICA

ÚNICA
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En las sedes distritales del INE, los reportes se harán del
conocimiento de los miembros del Consejo Distrital a través de la
impresión de los mismos. Los OPL podrán consultar en línea, en
todo momento la información correspondiente.

3. Consulta en línea e impresión de
reportes agregados

SALA DEL SIJE

Reportes impresos
y en línea

Consejo Distrital
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Avance en la instalación de casillas
Primer Reporte

RECOPILACIÓN

La reforma electoral, a través del artículo 273, párrafo 2 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), prevé
que a las 7:30 horas los funcionarios de casilla se presentarán para
iniciar los preparativos para la instalación de la casilla, de este modo
también se ha dispuesto que, las/los CAE inicie su recorrido previo a
esa hora por las casillas que integran suARE.

Siguiendo la ruta establecida por la vocalía de Organización Electoral,
las/los CAE visitarán por primera ocasión cada casilla, recabando los
datos previstos en el formato “Avance en la Instalación de Casillas.
Primer Reporte. F1. Elecciones Concurrentes”.

ÚNICA
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Avance en la instalación de casillas
Primer Reporte



23

TRANSMISIÓN

La/El VOE programará los horarios en los que deban comunicarse
las y los CAE a la Sala del SIJE en su sede distrital, dependiendo del
tiempo de recorrido por susARE.

El horario programado será previamente anotado en el formato
correspondiente y coadyuvará a que exista una transmisión
constante a la Sala del SIJE.

Las y los CAE se comunicarán en dicho horario a través del medio
que se les haya proporcionado, y transmitirá la información que
recabe en su recorrido por las casillas.

Avance en la instalación de casillas
Primer Reporte



La información que recopilará y transmitirá la/el CAE a la Sala del
SIJE en este Primer Reporte será:

• Hora en que se instaló la Mesa Directiva de Casilla Única.
Este dato se recopilará delActa de la Jornada Electoral.

• Número de funcionarios/as presentes.
• Número de funcionarios/as tomados de la fila.
• Hora de visita. Registro de la hora en que la/el CAE visitó la

Mesa Directiva de Casilla Única.

24

Avance en la instalación de casillas
Primer Reporte
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RECEPCIÓN Y CAPTURA

Los/las operadores de cómputo en las sedes distritales atenderán
las llamadas de las/los CAE por medio de diademas telefónicas y
capturarán, directamente en el sistema informático, los datos
recopilados en campo.

Avance en la instalación de casillas
Primer Reporte
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RECOPILACIÓN

Una vez concluida la primera visita y la transmisión del formato “Avance
en la Instalación de Casillas. Primer Reporte. F1 Elección Concurrente”,
la/el CAE realizará otro recorrido a las mismas casillas con el fin de
recopilar los datos requeridos en el formato “Segundo Reporte. F2.
Elecciones Concurrentes”.

Segundo Reporte



28

Segundo Reporte
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TRANSMISIÓN

Las/los CAE se comunicarán en el horario programado por la Vocalía
de Organización Electoral (tal como lo hizo para el primer recorrido), y
transmitirá la información que recabe durante una segunda visita por
las casillas.

En esta segunda comunicación, la/el CAE reportará:
• Integración de la Mesa Directiva de Casilla Única. Registrará el

origen de cada uno de los funcionarios (Propietario, Suplente
General, de la fila o, en su caso, anotará Sin Funcionario).

• Número de Representantes acreditados. Presentes en la
Casilla Única

• Presencia de observadores/as electorales.
• Hora de Visita.

Segundo Reporte
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RECEPCIÓN Y CAPTURA

Se llevará a cabo el mismo procedimiento empleado para la
recepción y captura del Primer Reporte.

Las/los CAE deberán tener cuidado al informar al capturista que se
trata del Segundo Reporte.

Segundo Reporte
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IMPORTANTE

Las/los CAE deberán reportar en dos ocasiones sobre el desarrollo de
la jornada electoral con el fin de alimentar el sistema informático del
SIJE 2015.

No obstante lo anterior, realizarán tantos recorridos como les sea
posible tanto para tomar conocimiento, en su caso, de posibles
incidentes, como para cumplir con las demás actividades de asistencia
electoral asignadas (entrega de apoyos económicos a los funcionarios,
asesoría en el llenado de documentación electoral, verificar la clausura
de casilla y la colocación del cartel de resultados al exterior de las
casillas, entre otras).
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Incidentes

RECOPILACIÓN

Durante las visitas a las casillas de su ARE la/el CAE podría tener
conocimiento de la existencia de algún incidente. En tal caso, y si
este suceso correspondiera al Catálogo de Incidentes del SIJE 2015
aprobado por el Consejo General, inmediatamente deberá llenar el
formato “Incidentes: CAE”.
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Incidentes Concurrentes
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TRANSMISIÓN

La/El CAE, después de llenar el formato “Incidentes: CAE” se
comunicará INMEDIATAMENTE a la sede distrital, a una línea
telefónica expresamente asignada para tal efecto y cuyo número se
encontrará asentado en el formato correspondiente.

La transmisión de los incidentes no estará sujeta a alguna
programación de horarios.

Incidentes
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Incidentes
RECEPCIÓN Y CAPTURA

El/La Coordinador/a Distrital o, en su caso, un Auxiliar, se encargará de
atender la(s) línea(s) telefónica(s) exclusiva(s) de reportes sobre
incidentes.

El/la Coordinador/a Distrital validará que el incidente efectivamente
pertenezca a alguna de las categorías descritas en el catálogo
aprobado, así como su correcta clasificación.

Una vez realizado lo anterior, procederá a llenar un formato similar al que
posee la/el CAE denominado “Incidentes: Sede Distrital”, en original y
copia.

Concluido el registro en el formato correspondiente, el/la Coordinador/a
Distrital informará inmediatamente al VOE, quien autorizará con su
firma, para que se capture en el sistema informático.
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Incidentes

INCIDENTES PENDIENTES DE SOLUCIÓN
En caso de que el incidente sea susceptible de solucionarse y ésta no
se haya reportado, el/la Coordinador/a Distrital entregará el formato en
original al Operador/a de Cómputo y resguardará la copia en caso de
que se reciba posteriormente una segunda llamada del CAE,
informando la solución al mismo incidente.
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INCIDENTES RESUELTOS O SIN SOLUCIÓN
Si por el contrario, el/la CAE reporta un incidente ya resuelto o sin
posibilidad de solución, el/la Coordinador/a Distrital, entregará el
formato original al Operador/a de Cómputo y resguardará la copia en
un lugar seguro para que en caso de que se requiera, ésta se
encuentre a la mano.

Incidentes
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Incidentes: SEDE DISTRITAL
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Consulta en línea e
impresión de reportes

El Consejo Distrital, con base en la programación que presente el/la
Consejero/a Presidente, determinará los horarios en los cuales se presenten
los informes impresosdurante la JornadaElectoral.

El/la VOE será el encargado de que se impriman los reportes distritales
agregados y los entregará al Presidente/a del Consejo Distrital para hacerlos
del conocimientodelPleno.

En el caso de los Organismos Públicos Locales, éstos determinarán tanto la
frecuencia en que se presenten los informes sobre el desarrollo de la
JornadaElectoral, como la informaciónque darána conoceralPleno.

Cabe recordar que la información registrada en el sistema estará en todo
momento a disposición de los integrantes de los consejos General, locales y
distritales, así como de los Organismos Públicos Locales con elecciones
concurrentes.
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Identificación de requerimientos

Recursos humanos:
Personal del INE que participará directamente en el SIJE 2015: Vocal
Ejecutiva/o, Vocal de Organización Electoral, CAE, Coordinador/a
Distrital, operadores/as de cómputo, supervisores/as electorales,
auxiliares y, en su caso, operador/a de base de radio.
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Recursos materiales
• En campo: Telefonía celular y telefonía pública urbana y rural,

telefonía satelital y, en su caso, radiotransmisores.
• En la Sala del SIJE: Líneas telefónicas, diademas telefónicas,

terminales (computadoras) conectadas a la RedINE, puntos de
red, plantas portátiles de energía eléctrica y mobiliario diverso.

Identificación de requerimientos
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Recursos financieros para la transmisión de la información

• Recursos en moneda fraccionaria para telefonía pública.

• Adquisición de tarjetas de prepago para telefonía celular y/o
recargas electrónicas.

Identificación de requerimientos





Capacitación

La capacitación del SIJE 2015 se llevará a cabo a través de
un procedimiento piramidal:

1. La DEOE proporcionará los materiales de capacitación
sobre la operación del SIJE 2015.

2. En el ámbito distrital, el/la Vocal de Organización Electoral
llevará a cabo la capacitación para el personal involucrado
en el SIJE 2015, siempre en coordinación con la Vocalía
Ejecutiva y el Consejo Distrital y supervisados en todo
momento por el correspondiente Consejo Local.
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Capacitación piramidal

Oficinas Centrales

Ámbito Distrital

Personal que participa en el SIJE

Materiales de
capacitación

Seguimiento

Ámbito Local

Audiovisuales

Impresos





49

Pruebas de captura y simulacros

Con el fin de evaluar la operación de los procedimientos, previo a la
jornada electoral se realizarán pruebas de captura en el sistema
informático, así como dos simulacros.
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Pruebas de captura

Durante las pruebas de captura se verificará el acceso al sistema
informático y se supervisará su desempeño, así como la destreza de
las/los capturistas.

El periodo para la realización de estos ejercicios será la 1a quincena
de abril de 2015.

Participarán las/los operadores de cómputo, el/la Coordinador/a
Distrital y un auxiliar supervisados por el/la VOE Local y distrital.

Pruebas de captura y simulacros
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Simulacros (3 y 24 de mayo de 2015)

Se evaluarán las actividades relativas a:

• El correcto llenado de los formatos,

• La calidad de la transmisión de la información,

• El adecuado funcionamiento de los medios de comunicación,

• La correcta captura y transmisión a través de la RedINE,

• El correcto desempeño del sistema informático.

Pruebas de captura y simulacros
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Simulacros

Durante los simulacros deberá participar todo el personal involucrado
en la operación del SIJE y la TOTALIDAD de SE y CAE (desde
campo).

Los Organismos Públicos Locales podrán dar seguimiento a la
ejecución de los dos simulacros.

Pruebas de captura y simulacros
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Actividades de los OPL

Antes de la Jornada Electoral

Recibe material para la capacitación sobre el SIJE

Da seguimiento a:
• La realización de pruebas de captura y funcionamiento del

sistema informático del SIJE (Abril de 2015).
• La realización de los simulacros del SIJE (3 y 24 de mayo de

2015).
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Actividades de los OPL

Antes de la Jornada Electoral

Capacita a su personal en:

• Consulta de información en el sistema informático del SIJE 2015

• Impresión de reportes y gráficas

• Elaboración de informes
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Durante la Jornada Electoral

Dar seguimiento, a través de los informes generados por el sistema
informático a:

Actividades de los OPL

• Instalación de casillas.

• Integración de las mesas directivas.

• Presencia de representantes acreditados.

• Presencia de observadores electorales.

• Incidentes que se presenten, en su caso.
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Comisiones

El INE y el OPL acordarán la conformación de una Comisión integrada
por personal de ambos institutos para la atención de los incidentes que
se presenten el día de la Jornada Electoral, de acuerdo al siguiente
esquema de procedimiento:

ÚNICA
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Comisiones

1.- En cuanto el personal en campo tenga conocimiento de algún
incidente, lo reportará a la Sala del SIJE de forma inmediata.

2.- En caso necesario, el INE, a través de su personal en órganos
distritales, acudirá a la casilla a resolver la situación que haya sido
reportada y que no haya podido ser resuelta por su personal en campo.
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Comisiones

3.- Por excepción, y dada la lejanía de alguna casilla, el representante
del OPL ante la Comisión antes referida y a petición del INE, instruirá a
su personal del órgano más cercano a la casilla para que proceda a su
solución conforme a lo que le indique la Comisión, quien será informada
de la atención al mismo.

4.- En cualquier caso, el incidente y su solución deberán quedar
registrados en el SIJE 2015.



¡Gracias por su atención!


