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El 13 de enero de 2017, mediante la Resolución INE/CG05/2017, el CG determinó 
procedente la solicitud del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (lEEN), para que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) ejerciera la facultad de asunción respecto de la 
implementación y ejecución del Conteo Rápido de la elección de Gobernador de 
esa entidad en el Proceso Electoral Local Ordinario 201 7. 

El26 de enero de 2017 fue aprobado, en sesión extraordinaria del Consejo General 
(CG), el acuerdo INE/CG09/2017 por el que se determinó la realización del Conteo 
Rápido, basado en actas de escrutinio y cómputo de casilla para la elección 
ordinaria de Gobernador en el estado de Nayarit, a fin de conocer las tendencias 
de los resultados de la votación el día de la jornada electoral respectiva. En este 
acuerdo, el CG también aprobó la integración del Comité Técnico Asesor para el 
Conteo Rápido (COTECORA), conformado por tres integrantes y un Secretario 
Técnico: 

1. Dr. Carlos Hernández Garciadiego. 

2. Dr. Luis Enrique Nieto Barajas. 

3. Dr. Gabriel Núñez Antonio. 

De conformidad con el punto Quinto del Acuerdo de c reación del COTECORA, el 
lng. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federa l de Electores, 
fungiría como Secretario Técnico del Comité. 

Conforme a este acuerdo, el Comité tendría las siguientes funciones: 

a) Proponer el plan de trabajo y el calendario de sesiones; 
b ) Proponer los criterios científicos, logísticos y operativos que se utilizarán en la 

estimación de los resultados del Conteo Rápido, y normar el diseño y 
selección de la muestra; 

e) Poner a consideración del Consejo General de este Instituto la aprobación 
de los criterios científicos, logísticos y operativos, mismos que deberán 
cumplir con lo previsto en el Capítulo de Conteos Rápidos Institucionales del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 

d) Coadyuvar con el Instituto en la supervisión del cumplimiento del diseño, 
implementación y operación del Conteo Rápido; 

e) Durante la Jornada Electoral, recibir la información de campo después del 
cierre de casillas; analizarla y realizar una estimación de los resultados de la 
elección. En caso de no poder realizar dicha estimación, deberá justificarla; 
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f) Garantizar el uso responsable de la información estadística, a propósito de 
su función, a tendiendo el procedimiento de resguardo de la muestra, a fin 
de dotar de confiabilidad a l Conteo Rápido, y 

g) Presentar al Consejo General de este Instituto los informes mensuales sobre 
el avance de sus actividades; los resultados obtenidos y las consideraciones 
particulares a la conclusión de los simulacros y previo a la Jornada Electoral 
respectiva, así como el informe final de las actividades desempeñadas y de 
los resultados obtenidos en e l Conteo Rápido, además de las 
recomendaciones que considere pertinentes. 

En apego a esta normatividad, el 20 de febrero de 2017 los integrantes del 
COTECORA entregaron su Plan de trabajo y el calendario de sesiones. Asimismo, el 
3 de mayo de 201 7 fue aprobado el acuerdo IN E/CG 151 /201 7 del CG, por el que 
se aprobaron los "Criterios científicos, logísticos y operativos, así como el protocolo 
para la selección de la muestra para la realización del Conteo Rápido de Nayarit". 

El COTECORA reportó mensualmente el progreso de sus propuestas metodológicas 
y los mecanismos que el Instituto dispuso para la realización del Conteo Rápido. 

Este Comité efectuó 1 O sesiones. En estas sesiones se expusieron y consensaron los 
criterios para la realización del Conteo Rápido. Los asesores técnicos del Comité 
también colaboraron en los simulacros que se efectuaron el 14 y 21 de mayo de 
2017. 

La selección de la muestra para la realización del Conteo Rápido se realizó el 2 de 
junio, en un acto público efectuado en el Auditorio deiiNE. La culminación de las 
actividades desarrolladas durante cuatro meses fue la estimación de los resultados 
de la elección de Gobernador de Nayarit, misma que fue comunicada la noche 
del 4 de junio por el Dr. Celso Valderrama Delgado, Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y publicada en e l portal de este Instituto el día 
siguiente de la Jornada Electoral. 
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De acuerdo con el Artículo 356, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del IN E, 
el Conteo Rápido se define como "el procedimiento estadístico diseñado con la 
f inalidad de estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de una 
elección, a partir de una muestra probabilística de resultados de actas de escrutinio 
y cómputo de las casillas electora les, cuyo tamaño y composición se establecen 
previamente, de acuerdo a un esquema de selección específico de una elección 
determinada, y cuyas conclusiones se presentan la noche de la jornada electora l". 

Los conteos rápidos que lleva a cabo el Instituto son ejercicios estadísticos en los 
que varias áreas del mismo Instituto, así como un Comité Técnico Asesor, trabajan 
para estimar las tendencias de la votación en una elección determinada y 
comunicarlas a la c iudadanía en la noche del mismo día de la jornada electoral. 

Las estimaciones se realizan analizando rápidamente, pero con gran cuidado, la 
votación de sólo una parte del total de las casillas instaladas para la elección. A 
esta parte se le conoce como muestra de casillas, es seleccionada de forma 
aleatoria de entre el total de casillas y e l número de casillas que la integran es 
suficientemente grande para obtener una estimación c on un margen de error muy 
pequeño, respecto de la votación real. 

En ese sentido, e l objetivo general del Conteo Rápido de Nayarit fue contribuir a 
dar certidumbre, confianza y transparencia en e l proceso electoral de la entidad. 
Ofreciendo una estimación de las tendencias de la votación para Gobernador de 
a lta calidad estadística, la noche del mismo día de la elección. 
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Los enfoques estadísticos que se emplearon para la estimación de los resultados de 
la elección fueron: el enfoque Clásico y el enfoque Bayesiano. Se utilizaron tres 
procedimientos de estimación con el mismo objetivo, sin embargo, dado que los 
distintos métodos se basan en supuestos particulares bajo cada enfoque, no se 
obtuvieron resultados idénticos sino similares. Las estimaciones se consolidaron para 
presentar resultados únicos en forma de intervalos de confianza referidos al 
porcentaje de votos a favor de cada candidato a Gobernador de Nayarit. 

2.1 Esquema de muestreo 

Los tres procedimientos de estimación implementados por los miembros del 
COTECORA estuvieron basados en la misma información muestra !. 

Con base en el Artículo 373 del Reglamento de Elecciones que establece que la 
muestra debe abarcar la mayor dispersión geográfica posible, se estableció un 
diseño muestra! estratificado con repartic ión proporcional a l tamaño del estrato. 

Tamaño de muestra 

Se probaron distintas estratificaciones y tamaños de muestra para seleccionar la 
que permitiera obtener la mejor precisión . La información que se usó para realizar 
los ejercicios de simulación fue la elección a Gobernador más reciente de Nayarit 
del3 de julio de 2011. 

El criterio de estratificación acordado fue el basado en el cruce de distrito local por 
tipo de sección (urbano, no urbano). Esto dio lugar a 32 estratos. 

El tamaño de muestra acordado por el Comité fue de 350 casillas con lo cual se 
a lcanzaría un error de estimación de 0.8%, aproximadamente. 

Tomando un porcentaje de no respuesta de 20%, se propuso una muestra total con 
sobremuestra para la elección de Nayarit 2017 de 440 casillas. 

Considerando que se contaría con 364 capacitadores/as-asistentes electorales 
(CAE) y con 65 supervisores/as electorales (SE), es decir, 429 personas que 
recabarían la información de las casillas seleccionadas y a su transmisión, se 
concluyó que ese tamaño de muestra se encontraba dentro de los límites de la 
capacidad operativa de campo. 
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2.2.1 Procedimiento de estimación empleado por el Dr. Carlos Hernández 
Garciadiego 

• Estimación de la votación 

Para estimar la votación a partir de la muestra, se estimó la votación de cada 
candidato i obtenida en cada estrato k 

LV 
vk = L ln LNk 

Donde 2: v es la suma de los votos obtenidos por candidato en las casillas que se 
recibieron, 2: ln es el listado nominal de las casillas recibidas y LNk corresponde al 
listado nominal del estrato k. 

De la misma manera se estimó la votación tota l obtenida en el estrato, 

l:t 
Tk,J = L ln LNk 

Donde 2: t es la suma de todos los votos obtenidos en las casi llas recibidas, 
incluyendo los nulos y votos a cand idatos no registrados. 

Para estimar el porcentaje de votos obtenidos por cada candidato se sumaron los 
estimados en cada estrato y se dividió entre la suma de los totales de votos 
estimados: 

• Varianza 

El cálculo del estimador de la varianza para cada candidato se realizó 
considerando el diseño, es decir, se estimó la varianza para un indicador de razón, 
a partir de un muestreo estratificado, con selección de casillas aleatorio simple sin 
remplazo. 

Fina lmente, el intervalo de confianza para cada candidato quedó como: 

C5 - 1.96jvar(P), J5 + 1.96jvar(P5) 
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2.2.2 Procedimiento de estimación empleado por el Dr. Luis Enrique Nieto 
Barajas 

La estadística bayesiana es una forma alternativa a la estadística frecuentista de 
hacer inferencia sobre los parámetros desconocidos de un modelo. Tiene sus bases 
en la teoría de decisión, lo cual fundamenta de manera axiomática los procesos 
inferenciales al ser planteados como problemas de decisión. 

Como parte del proceso inferencia!, es necesario cuantificar la incertidumbre sobre 
los parámetros desconocidos del modelo mediante distribuciones de probabilidad. 
Esta cuantificación puede reflejar las creencias del estadístico, si es que las hay, o 
ser el reflejo del desconocimiento por completo de los valores posibles del 
parámetro. Como consecuencia de esta cuantificación, tanto las variables 
aleatorias observables como los parámetros fijos son descritos mediante 
distribuciones de probabilidad, lo que simplifica el proceso inferencia!. 

La cuantificación inicial (antes de observar la muestra) que se hace sobre los 
parámetros f(8), debe de ser actualizada mediante la información muestra! K = 
(X1,X2, ... ,Xn) proveniente del modelo f(xl8). Esto se hace mediante el teorema de 
Boyes obteniéndose así la cuantificación final o posterior f( 8 l!) que combina y 
resume la información inicial y la información muestra!, es decir, f(8 J!) = 

f(!l () )!(8) 1 !(!). 

El teorema de Boyes tienen una expresión matemática simple, sin embargo, la 
obtención analítica de la distribución final de los parámetros se puede complicar 
debido al cálculo de la constante de normalización f(!). Gracias a los avances 
computacionales recientes y en especial a los algoritmos de simulación Monte 
Cario vía cadenas de Markov (MCMC), es posible obtener características de 
cualquier distribución final mediante métodos de simulación sin necesidad de 
calcular la constante de normalización. 

• Notación y definiciones 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del Conteo Rápido es producir 
estimaciones confiables de la proporción efectiva de votos a favor de cada uno 
de los candidatos. Esta proporción se calcula como el cociente entre el número de 
votos a favor de un candidato y el número total de votos emitidos para todos los 
candidatos considerando los votos nulos y los votos para candidatos no registrados. 

Suponiendo que el diseño muestra! es un diseño estratificado de casillas, sea N el 
número de estratos, cada uno con una lista nominal de tamaño n¡ para i = 1, ... , N. 
Se definió eij como la proporción de personas en la lista nominal del estrato i cuya 
preferencia era por el candidato J, donde J = 1, ... ,] con J el número total de 
candidatos incluyendo los candidatos no registrados, los nulos y el abstencionismo. 
En este caso la proporción de personas en la lista nominal de todo el estado cuya 
preferencia es por el candidato j fue: 
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donde n fue el tamaño de la lista nominal del estado. Finalmente la proporción 
efectiva de votos a favor del candidato j quedo dada por: 

- 8¡ 
A¡- J- 1 

L L=l 8¡ 

• Modelo y proceso de inferencia 

Del total de casillas en el estado se seleccionaron e de ellas, repartidas en ci para 
cada uno de los estratos i = 1, .. . , N . Siendo xi5 el número de personas a favor del 
candidato j en el estrato i de la casilla k para k = 1, ... , Ki con Ki el número total de 
casillas en el estrato i. 

El modelo asumía que 

xt l8i1, ri1- N ( nfei1, :i~) 
donde nf era e l tamaño de la lista nominal de la casilla k en el estrato i, y ri¡ era un 
parámetro de precisión para k = 1, ... , ci, i = 1, .. . , N y j = 1, ... ,J. 

El modelo bayesiano se complementó con la elección de distribuciones iniciales no 
informativas para eiJ y riJ· Debido a la forma de la distribución final se requería de 
métodos de simulación para obtener los estimadores de las A¡, para j = 1, ... ,] - 1. 

2.2.3 Procedimiento de estimación empleado por el Dr. Gabriel Núñez 
Antonio 

El reconocimiento explícito de la inc ertidumbre es crucial en las c ienc ias 
estadísticas. En muchas situaciones simples, la incertidumbre de un estimador 
puede visualizarse a través de cálculos analíticos basados en algún modelo 
probabilístico adecuado. Sin embargo en problemas más complejos esta tarea 
puede ser complicada, y los resultados llegan a ser potencialmente inc orrectos si 
los supuestos básic os no se cumplen o si se realizan aproximaciones con la finalidad 
de simplificar los cálculos. Los avances computacionales, permiten hoy en día, el 
empleo de métodos denominados de remuestreo que ayudan a soslayar los 
problemas anteriores, a la vez que permiten obtener estimaciones de errores 
estándar, intervalos de c onfianza, y otras medidas de incertidumbre. 

La idea principal de los métodos bootstrap es el remuestreo a partir de los datos 
originales, ya sea en forma directa o vía un modelo ajustado; con la finalidad de 
obtener muestras replicadas a partir de las cuales se pueda evaluar la variabilidad 
de las cantidades de interés. Los métodos bootstrap también se pueden aplicar en ' 
problemas simples para verificar las características de las medidas de 
incertidumbre, para relajar supuestos, o para dar rápidas soluciones aproximadas. 
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Un ejemplo de lo anterior es el remuestreo aleatorio para estimar la distribución 
permutacional de alguna estadística de prueba no paramétrica. 

En muchas aplicaciones se puede confiar ampliamente en un modelo para métrico 
particular y en el correspondiente análisis clásico basado en dicho modelo. Aún así, 
puede ser de utilidad investigar qué tanto se puede inferir sin asumir los supuestos 
de un modelo paramétrico particular. Esto es la esencia de la robustez del análisis 
estadístico realizado. El bootstrap no-paramétrico permite hacer esto. De acuerdo 
a lo anterior los métodos bootstrap se pueden aplicar tanto en los casos en los que 
se c uente con un modelo probabilístico bien definido para los datos, como en los 
casos en los que no se disponga de dicho modelo. 

A pesar de su alcance y utilidad, el remuestreo debe ser aplicado en forma 
cuidadosa. A menos que las ideas básicas queden completamente claras, es muy 
fácil producir una solución al problema equivocado, o una mala solución a l 
problema correcto. Los métodos de remuestreo como el bootstrap pretenden, de 
hecho lo hacen, evitar el empleo de procedimientos basados en supuestos 
distribucionales cuestionables. 

Esta propuesta de estimación consideró el diseño de muestreo estratificado 
definido por el COTECORA, con muestreo aleatorio simple sin reemplazo de casillas 
dentro de cada estrato y con tamaño de muestra proporcional al número de 
casillas en cada estrato. 

• Tipo de estimadores puntuales empleados 

Sea h los estratos a considerar, h=l , ... ,k, con Nh elementos en cada estrato. En cada 
estrato se tomó una muestra aleatoria simple de tamaño nh. Para estimar el 
porcentaje de votos de cada candidato P¡, j=l , ... ,b, los estimadores puntuales 
propuestos para la proporción de votos estuvieron dados por: 

Tj 
f' 

V j = l, ... ,b. 

donde Tj es un estimador estratificado del total de votos para cada candidato j, 
j=l , .. . ,b, y f fue un estimador estratificado del total de votos emitidos. 
Específicamente, 

~ ¿ Nh ~ ¿ Nh 
Tj = - Yj,h , T = - Y h 

h nh h nh 

donde Yj,h fue el total de votos del candidato j en el estrato h y Y 11 el total de votos 
en el estrato h. 

• Procedimiento para construir intervalos de confianza 

Para obtener intervalos de confianza, con una precisión adecuada, para la 
proporción de votos para cada candidato se pueden seguir diferentes estrategias. 
Por ejemplo se puede usar una aproximación normal asintótica. Si se considera que 
la aproximación normal asintótica puede no ser adecuada, otra opción es 
construir vía simulación la distribución muestra! del estimador que se esté utilizando r 
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y, a partir de ésta, obtener los cuantiles de orden 2.5% y 97.5%, y con ellos construir 
el intervalo correspondiente. Esta última estrategia es la que se empleó para 
construir los correspondientes intervalos de confianza, considerando un proceso de 
re muestreo con al menos 50,000 simulaciones. Lo anterior derivado de los diferentes 
estudios y análisis realizados con las bases de datos de la elección de Gobernador 
de 2011. 

2.3 Integración de las estimaciones del COTECORA 

Cada miembro del COTECORA calculó un intervalo de confianza para cada uno 
de los candidatos a Gobernador del estado de Nayarit. 

Para emitir estimaciones únicas, se construyeron intervalos de confianza 
estableciendo como límite inferior/superior el valor intermedio de los límites 
inferiores/ superiores obtenidos por cada uno de los tres especialistas. 

{ 
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3. Selección y resguardo de la muestra 

La selección de la muestra con la que se estimó el porcentaje de votos efectivos a 
favor de los candidatos para Gobernador del estado de Nayarit y e l porcentaje de 
ciudadanos que acudieron a votar se realizó en un acto público con la presencia 
de un fedatario; se dio fe del desarrollo del protocolo hasta la obtención y 
resguardo de la muestra definitiva que se empleó en el Conteo Rápido. 

Para seleccionar la muestra se hizo uso de un equipo de cómputo habilitado con 
e l software estadístico establecido por los especialistas. El marco muestra! fue el 
listado de las casillas aprobado para la elección ordinaria para Gobernador de 
Nayarit y la selección se realizó de acuerdo con el diseño de muestreo establecido 
por el COTECORA. 

Previo a las actividades de selección de la muestra, el Dr. Gabriel Núñez Antonio, 
en representación del COTECORA. explicó el diseño de muestreo, acto seguido se 
procedió a seleccionar y resguardar la muestra, como se describe a continuación: 

Instalación 

• Personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) 
realizó ante el fedatario la validación del equipo de cómputo donde se 
instaló el programa para la obtención de la muestra. 

• El Dr. Gabrie l Núñez Antonio entregó el software estadístico para la selección 
de la muestra junto con sus códigos de integridad, programa para la 
selección de la muestra y la base de datos de casillas así como sus 
correspondientes códigos de integridad. 

• El Mtro. César Sanabria, Subdirector de Seguridad de Informática de la 
DERFE obtuvo los códigos de integridad del software entregado por el 
COTECORA mediante la obtención y comparación de los correspondientes 
códigos de integridad. El fedatario revisó que coincidieran los códigos 
entregados por el COTECORA y los generados en el evento. 

• A la vista de los asistentes se instaló el software estadístico y se realizaron las 
revisiones de antivirus al equipo de cómputo. 

Selección de la muestra 

• 

• 

• 
• 

El Dr. Gabriel Núñez Antonio inició la etapa de ejecución de selección de la 
muestra. 
Para seleccionar la muestra se generó un número aleatorio denominado 
semilla. 
La semilla se construyó con tres números de seis dígitos . 
Para construir y capturar los tres números se requirió la participación de seis 1 
personas elegidas entre los asistentes. Tres, anotaron un número en un 
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formato diseñado para tal efecto y lo ingresaron en el equipo de cómputo. 
Para asegurar el correcto ingreso, el programa solicitó la confirmación de los 
números ingresados, los cuales fueron ingresados por las tres personas 
restantes. 

• A la vista del fedatario, los números se ingresaron en el programa de 
selección de la muestra. 

• Una vez ingresados los números para construir la semilla, el Dr. Gabriel Núñez 
Antonio ejecutó el programa para seleccionar la muestra. Esta última quedó 
grabada en el disco duro. 

• Se generó el código de integridad de la muestra, el cual fue impreso y 
entregado al fedatario. 

Resguardo de la muestra 

• La muestra fue grabada en dos discos compactos no regrabables. 
• Un disco fue entregado a l Director Ejecutivo de Organización Electoral, para 

desarrollar los preparativos de acopio de datos de las actas de escrutinio y 
cómputo. 

• El otro disco con la muestra, el código de integridad y los formatos en los que 
se anotaron los números para construir la semilla fueron guardados en un 
sobre. 

• Asimismo, el equipo de cómputo en el cual fue generada la muestra se 
resguardó en un sobre. 

• El fedatario entregaron al representante del Secretario Ejecutivo los sobres 
para su resguardo. 

f 
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4. Procedimientos logísticos y operativos para el acopio 
de datos de las actas 

La operación logística del Conteo Rápido estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral (DEOE) y consideró la definición de los recursos planear 
el operativo de campo, así como de las acciones que implementadas para 
asegurar el adecuado flujo de información de las casillas de la muestra el día de la 
jornada electoral. 

4.1 Objetivo general del operativo 

El objetivo general del programa de operación logística fue proveer de manera 
confiable y oportuna la información de los resultados de la votación de las casillas 
de la muestra asentados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla al 
COTECORA, con la finalidad de que elaborara las estimaciones estadísticas para 
conocer las tendencias de la votación de la elección al cargo de Gobernador del 
estado de Nayarit. 

Los objetivos específicos fueron: 

• Determinar los requerimientos de la etapa de planeación de la operación 
logística del Conteo Rápido. 

• Precisar las funciones del personal involucrado en la ejecución de la 
operación logística del Conteo Rápido. 

• Definir los procedimientos para la recopilación, reporte y captura de los 
datos de la votación emitida de cada una de las casillas de la muestra. 

• Definir un esquema de seguimiento en las juntas distritales ejecutivas para 
asegurar la oportunidad en la transmisión de datos de la votación. 

• Definir un esquema de contingencia para el reporte de los datos de la 
votación emitida de cada una de las casillas de la muestra. 

4.2 Esquema general de funcionamiento 

Se requirió p lanear y ejecutar una serie coordinada de actividades con base en el 
siguiente esquema general: 

l . El personal en campo, CAE o SE, se encargó de recabar en el formato 
diseñado para tal fin, los datos de votación contenidos en las actas de 
escrutinio y cómputo de la(s) casilla(s) seleccionada(s) de la muestra 
asignada(s) a su Área de Responsabilidad Electoral (ARE). Tendría que 
llamar, a través del medio de comunicación que le fue asignado, a la Sala 
del SIJE de la sede distrital correspondiente para reportar la información 
recopilada. 
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2. En la Sala del SIJE, los/las operadores/as de cómputo recibieron las llamadas 
y capturaron directamente en el Sistema de Información del Conteo Rápido 
2017 los datos que le fueron comunicados, para su transferencia inmediata 
a la sede del Comité. 

3. Los integrantes del COTECORA procesaron la información proporcionada 
por el sistema y realizaron las estimaciones estadísticas c orrespondientes. A 
partir de ello , elaboraron un informe sobre los resultados obtenidos y lo 
enviaron a la autoridad electoral designada para su difusión. 

4. La autoridad electoral designada dio a conocer a la opinión pública, los 
resultados del Conteo Rápido. 

Este procedimiento, desde el acopio de datos en campo por parte de CAE y SE, 
hasta la difusión de resultados en la noche de la jornada electoral, se representa 
gráficamente en el siguiente esquema: 

Esquema l. Procedimiento general del Conteo Rápido Nayarit 2017 y vinculación del 
personal 

3) Procesamiento de los datos y 

realización de estimaciones. 
Elaboración de informe de 
resultados para su entrega a la 
autoridad electoral. 

1) Recopilación de resultados de 
la votación de la elección de 
Gobernador, de las casillas de la 
muestra y reporte inmediato a la 
Sala del SIJE en la junta distrital. 

4) Difusión de los resultados por 
parte de la autoridad electoral. 

2) Recepción y captura de los datos 
reportados en el sistema 
informático en la Sala del SIJE, bajo 
la supervisión de el/la Vocal de 
Organización Electoral. 
Transmisión inmediata a la sede del 
COTECORA. 

CAE y/oSE 1 
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La logística se desarrolló básicamente en el ámbito distrital con la participación 
fundamental de CAE y SE. 

A continuación se describen los diversos recursos requeridos para la ejecución de 
este proyecto, así como los procedimientos que se realizaron antes, durante y 
después de la jornada electoral. 

4.2.1 Etapas de planeación 

Definición de recursos requeridos 

A continuación se describen los recursos humanos -y sus principales funciones-, así 
como materiales y financieros necesarios en cada una de las juntas distritales 
ejecutivas. 

• Recursos humanos 
• Vocal Ejecutivo(a) Distrito/ (VED). El/la Vocal de Organización Electoral, aseguró 

la oportuna disponibilidad y funcionamiento de todos los recursos humanos, 
materiales y financieros que se utilizaron para el Conteo Rápido. 

• Vocal de Organización Electoral Distrito/ (VOED). 

v' Responsable directo de la ejecución del operativo de campo del Conteo 
Rápido. 

v' Brindó la capacitación correspondiente a CAE, SE, y operadores/as de 
cómputo. 

v' Coordinó la realización de los simulacros. 

v' Dio aviso al personal en campo que le correspondió una casilla en muestra 
para que, al término del escrutinio y cómputo de los votos el día de la 
jornada electoral, reportara los resultados de la votación correspondiente. 

v' Analizó si las y los SE deberían apoyar en el reporte de resultados de alguna 
casilla en muestra. 

v' Dio seguimiento oportuno al reporte de resultados de las casillas en muestra 
y mantuvo comunicación constante con SE para garantizar el flujo de la 
información. 

• Coordinador/a Distrito/ del S/JE. 

v' Apoyó a el/la VOED en el cumplimiento de sus funciones. 

v' Asistió a operadores/as de cómputo en el manejo del sistema informático. 

v' Auxilió para verificar la personalidad de CAE o SE, en el caso de que no 
contaran con su clave de autenticación para el reporte de datos. 

• Operadores/as de cómputo. 

v' Recibieron capacitación sobre las funciones que debían desempeñar en la 
ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido. 1 
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../ Partic iparon en la prueba de captura del sistema informático y en los 
simulacros . 

../ Recibieron las llamadas del personal en campo para capturar-en el sistema 
informático correspondiente- los datos de la votación que les fueron 
comunicados . 

../ Proporcionaron la clave de confirmación del reporte de resultados a CAE y 
SE, una vez que la información fue capturada en el sistema informático. 

• Supervisores/as electorales . 

../ Recibieron capacitación sobre las funciones a desempeñar en la ejecución 
del operativo de campo del Conteo Rápido . 

../ Participaron en la realización de los simulacros . 

../ Verificaron que los/las CAE bajo su responsabilidad reportaran la 
información de las casillas de la muestra que les correspondieron . 

../ Apoyaron en el acopio y reporte de datos de votación de las casillas 
incluidas en la muestra, cuando algún/a CAE tuvo que reportar más de una . 

../ Mantuvieron comunicación constante con el/la VOED para dar 
seguimiento oportuno al reporte de resultados de las casillas asignadas a su 
Zona de Responsabilidad Electoral (ZORE). 

• Capacitadores/as asistentes electorales . 

../ Recibieron capacitación sobre las funciones que deberían desempeñar en 
la ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido . 

../ Participaron en la realización de los simulacros . 

../ Recopilaron los resultados de la votación de la elección del cargo de 
Gobernador registrados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, de 
la(s) casilla(s) de la muestra que les indicó el/la VOED y los reportaron a la 
Sala del SIJE de la respectiva sede distrito!. 

../ Mantuvieron comunicación con su SE para reportar las causas que 
impidieron el reporte de resultados de la votación de la(s) casilla(s) 
asignada(s). 

• Recursos materiales 

Este tipo de recursos se agruparon en tres categorías: 

• Para el reporte y recepción de la información. Se refiere a los medios de 
comunicación que utilizaron los CAE y SE desde campo, así como aquellos que 
emplearon los/las operadores/as de cómputo en la Sala del SIJE de cada Junta 
Distrito! Ejecutiva . 

../ CAE y SE utilizaron principalmente teléfonos celulares y teléfonos públicos 
rurales, dada la amplia cobertura y disponibilidad de estos servicios en la 
entidad. Una menor cantidad utilizó teléfonos satelitales, principalmente en 
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aquellas casillas ubicadas en lugares a lejados que no cuentan con servicios 
de telefonía convencional. 

./ Los/las operadores/as de cómputo ubicados en la Sala del SIJE en cada 
distrito dispusieron de diademas telefónicas vinculadas a un sistema 
multilíneas para atender las llamadas de CAE y SE. 

• Para la captura y transmisión de la información. Se instalaron equipos de 
cómputo con conexión a la RediNE, para el registro y transmisión inmediata de 
los datos a la sede del COTECORA a través del sistema informático diseñado 
para tal fin. 

• Para acondicionamiento . 

./ Mobiliario. En la Sala del SIJE se contó con sillas y mesas de trabajo 
necesarias para ubicar los equipos de cómputo . 

./ Plantas de energía eléctrica. Cada Junta Distrital Ejecutiva dispuso de este 
equipo para prevenir posibles eventualidades por falta de suministro de 
energía eléctrica. 

• Recursos financieros 

Se contó con la asignación de recursos para el uso de telefonía celular así como 
moneda fraccionaria para el pago de llamadas a través de telefonía públic a rural. 

Estos recursos estuvieron destinados para la realización de los simulacros y para su 
uso el d ía de la jornada electoral. 

Preparación 

Previo a la jornada electoral del 4 de junio de 2017, se llevaron a cabo dos etapas 
de preparación para la ejecución del operativo de campo: 1) capacitación de los 
recursos humanos, y 2) realización de una prueba de captura y dos simulacros. 

La DEOE se encargó de remitir, a través del Voc al de Organización Electoral de la 
Junta Local Ejecutiva , los lineamientos y documentos de apoyo para que se 
hicieran del conocimiento de las/los VOED. 

Capacitación 

Las actividades que se llevaron a cabo estuvieron dirigidas a la preparación y 
entrenamiento del personal involucrado en la ejecución del operativo de campo 
del Conteo Rápido. 

La capacitación fue responsabilidad de el/la VOED, bajo la supervisión del VED. 
El/ la VOED incluyó dentro del Segundo Ta ller de Capacitación para SE y CAE (del 
1 al 6 de abril de 2017), la impartición del material sobre el operativo de campo a 
este personal, así como a operadores/as de cómputo y Coordinador/a Distrito!. En 
dicho taller, fue conveniente considerar la asistencia de quienes integraron el 
Consejo Distrital, con el objetivo de que conocieran los procedimientos y 
actividades que se implementaron para el cumplimiento del proyecto. 1 
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La DEOE a través de la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS), remitió el 
documento denominado "Conteo Rápido 20 17, Guía de procedimientos para el 
operativo de campo" en el que se detallaron las funciones y actividades para el 
personal involucrado en la recopilación, reporte, captura y transmisión de datos de 
las casillas de la muestra. Asimismo, a fin de faci litar el proceso de capacitación, se 
envió una presentación en la que se integraron los principales aspectos contenidos 
en la guía. 

En la etapa de preparación, el/la VOED en su carácter de coordinador/a del 
operativo de campo del Conteo Rápido, tuvo la responsabilidad de: 

• Revisar los documentos enviados por la DEOE en los que se describieron los 
procedimientos y actividades a llevarse a cabo, así como los formatos que se 
utilizaron para la recopilación, reporte y captura de la información. 

• Capacitar a el/la Coordinador/a Distrital del SIJE, SE, CAE, operadores/as de 
cómputo para que cumplieran con sus respectivas funciones. 

• Distribuir a CAE y SE los formatos con los que se recabó la información de la 
votación recibida en la elección al cargo de Gobernador de las casillas que 
integraron la muestra. Así como dar a conocer los números telefónicos de la 
Sala del SIJE y del Centro de Atención para Contingencias (CAC). 

Rea lización de prueba de captura y simulacros 

Con el fin de recrear e l contexto y situaciones que pudieran ocurrir en la jornada 
electoral, previamente se llevó a cabo una prueba de captura y dos simulacros. 

a) Prueba de captura 

Este ejercicio tuvo varios objetivos relacionados con el sistema informático, entre 
otros: a) verificar el acceso de los operadores/as de cómputo; b) familiarizar a l 
personal con el diseño y funcionamiento del sistema; e) detectar los aspectos que 
pudieran ocasionar errores a la hora de ingresar datos; d) identificar posibles fallas 
para proceder a subsanarlas. Además, se buscó probar las capacidades de 
operadores/as de cómputo para la recepción y captura de datos a efecto de 
detectar posibles debilidades y corregirlas. 

La prueba de captura se realizó el 20 de abril de 201 7 con la participación exclusiva 
de quienes actuarían como operadores/as de cómputo, bajo la coordinación y 
supervisión de el/la VOED y con apoyo de el/la Coordinador/a Distrital. 

b) Simulacros 

La realización de los simulacros tuvieron como objetivos: a) p robar el 
funcionamiento de los medios de comunicación asignados a CAE y SE desde 
campo y que se ejecutaran adecuadamente los procedimientos de reporte de 
datos; b) verificar la correcta captura y transmisión de la información; e) 
comprobar e l funcionamiento del sistema informático. Todo ello con la finalidad de 1 
detectar oportunamente cualquier posible falla en esos aspectos y realizar los 
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ajustes necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de la operación logística 
el día de la jornada electoral. 

Se realizaron dos simulacros, el primero tuvo verificativo el día 14 de mayo y el 
segundo el día 21 del mismo mes. Para su realización, fue necesario contar 
previamente con la relación de casillas seleccionadas y la votación ficticia que se 
les asignó, para que la totalidad de CAE y SE participaran en el reporte de la 
información, conforme les instruyó el/la VOED. 

En el primer simulacro, el reporte se hizo en la medida de lo posible desde el lugar 
donde se instaló la casilla asignada o incluso desde el punto donde se encontraba 
el personal en campo dentro de su Área de Responsabilidad Electoral (ARE). Para 
el segundo simulacro se hizo desde el lugar donde se instaló la casilla asignada con 
la finalidad de probar las condiciones más apegadas a la realidad de la jornada 
electoral. 

4.2.2 Ejecución del operativo de campo 

En el operativo de campo que se desarrolló durante la jornada electoral se 
distinguieron tres fases principales: a) recopilación, b) reporte, y e) captura -
transmisión. A continuación se presentan con mayor detalle estas etapas. 

• Recopilación de la información 

Las tareas de acopio de la información estuvieron a cargo de CAE y/o SE, a partir 
de las 18:00 horas, hora local de Nayarit, cuando se realzó el cierre de la votación 
en las casillas, y una vez que concluyó el escrutinio y cómputo de la elección al 
cargo de Gobernador. 

Es importante señalar que el componente primordial para la recopilación de la 
información fue la relación de casillas de la muestra, la cual se seleccionó por el 
COTECORA el viernes 2 de junio de 2017. Una vez seleccionada la muestra, se 
realizaron las siguientes acciones: 

• La muestra fue entregada al Titular de la DEOE para que, a través de la DPS, se 
remitiera al VED el listado de casillas que le correspondía a cada distrito 
electoral y a su vez se hiciera de conocimiento de el/la VOED. 

• El/la VOED identificó las casillas de la muestra y el ARE en que se encontraban 
ubicadas a efecto de detectar aquellos casos en que algún/a CAE tuviera en 
su ARE dos o más casillas que reportar y éstas se encontraban alejadas entre sí, 
para instruir a la/el SE a cargo de la ZORE respectiva brindar apoyo en estas 
funciones. 

• Durante el transcurso de la mañana del sábado previo a la jornada electoral, el 
personal en campo que hizo uso de telefonía pública rural, se comunicó con 
el/la VOED para conocer si tenía asignada alguna casilla de la muestra para el! 
reporte al Conteo Rápido. 
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• Quienes disponían de teléfono celular o satelital y les correspondía reportar 
a lguna casilla de la muestra, recibieron la notificación por parte de el/la VOED 
durante la tarde del sábado previo al día de la jornada electoral. 

Las acciones que ejecutó d icho personal para el acopio de los datos de las casillas 
de la muestra fueron las siguientes: 

• En la jornada electoral acudió a las 18:00 horas, hora local de Nayarit, a la casilla 
seleccionada de su ARE o ZORE, según correspondió. 

• Una vez concluido el escrutinio y cómputo de los votos, transcribió los resultados 
de la votación asentados en el Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla. 
Elección de Gobernador en el Formato para recopilación de resultados de la 
votación. 

• Al terminar de copiar en el formato los datos asentados en el actas de escrutinio 
y cómputo de casilla, y después de asegurarse de que cada uno de ellos 
correspondía con los del documento fuente y que contó con el visto bueno de 
uno de los funcionarios de la mesa directiva de casilla (presidente o secretario), 
llamó de inmediato a la Sala del SIJE de su respectiva sede distrito! para reportar 
los resultados de la casilla de la muestra . 

• Posteriormente asentó la clave de confirmación dictada por el/la operador/a 
de cómputo y, después de verificar su correcta anotación, concluyó la 
llamada. 

• Si se le asignó otra casilla para reportar que estuviera próxima a la recién 
reportada, tuvo que trasladarse de inmediato a dicha ubicación para realizar 
el mismo procedimiento. 

• Reporte inmediato a la Sala del SIJE 

Los datos recopilados por e l personal en campo se transmitieron a la Sala del SIJE, 
a través del medio de comunicación que tenían asignado (teléfono público rural, 
teléfono celular o teléfono satelita l). 

Cuando se establecía comunicación vía telefónica con el/la operador/a de 
cómputo en la Sala del SIJE, se deberían reportar los datos recabados conforme a 
lo siguiente: 

• Dictar los datos de identificación de la casilla y la clave de autenticación 1 

(conformada por cuatro dígitos), elementos que acreditarían la personalidad 
de quien reporta la información. Dicha clave fue la llave de acceso al sistema 
informático para el ingreso de los datos de votación. 

1 Las claves de autenticación utilizadas durante los simulacros fueron distintas de las que se 
emplearán durante la jornada electoral. Para la jornada electoral, el/a Coordinador/a 
Distrito! deberá dispuso de la relación de las claves asignadas al personal en campo en la 
que se incorporaron datos personales para tuviera elementos para identificar la 
personalidad de éstos en caso de que no contaran con dicha clave. 
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• A la indicación de el/la operador/a de cómputo, el/ la CAE o SE dictó los 
resultados de la votación que obtuvo cada partido político, coalición, 
candidatos independientes, candidatos no registrados y los votos nulos, para 
que el/la operador/a los capturara en e l sistema informático. Tanto e l d ictado 
como la captura se rea lizaron en dos ocasiones. 

• El/la CAE o SE concluyó la llamada cuando que el/la operador/a se lo indicó, 
brindándole una clave de confirmación de datos capturados. 

• Captura en el sistema y transmisión al COTECORA 

La captura de la información se llevó a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

• El/la operador/a de cómputo empleó una diadema telefónica para recibir la 
llamada de el/la CAE o SE; de esta manera, pudo registrar cada dato al 
momento en que sea dictado. 

• La captura se realizó directamente en el Sistema de Información del Conteo 
Rápido 20 17 en dos ocasiones. En lo casos en que se presentaron discrepancias 
entre los registros, se solicitó nuevamente el dictado de los datos respectivos 
para corregir la información ingresada en el sistema. 

• Una vez que fueron guardados los datos, el sistema generó una clave de 
confirmación para que el/la operador/a de cómputo la dictara a e l/la CAE o 
SE y, así poder concluir la llamada telefónica. 

• El/la CAE o SE registró en el formato correspondiente la clave de confirmación, 
con la cual comprobó que realizó el reporte de resultados de la casilla 
respectiva. 

• Concluida la captura por duplicado, los datos fueron transmitidos 
automáticamente a través de la RediNE a la sede del COTECORA. 

4.2.3 Esquema de seguimiento 

Con la finalidad de asegurar el flujo en el reporte de información, se previó que en 
el ámbito distrito! se aplicaría un esquema de seguimiento con apoyo de los datos 
que proporcionaría el sistema informático del Conteo Rápido. 

Para ello, el sistema dispuso de un reporte de las casillas de la muestra cuya 
información no hubiese sido reportada. Con base en dicha información, el/la VOED 
-con apoyo de el/la Coordinador/a Distrito!- tendría la obligación de verificar las 
casillas en esa situación a partir de las 19:30 horas2 (hora local), para que a través 
de los SE a cargo del ARE a que éstas pertenecían, se comunicaran con los/las CAE 
respectivos a efecto de conocer el avance en el escrutinio y cómputo o, en su 

2 Considerando que las casillas cerrarían en punto de las 18:00 horas y el escrutinio y 1 
cómputo de la casilla de la elección de Gobernador duraría aproximadamente 1 hora 30 
minutos. 
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caso, si se presentaban contratiempos que obstaculizaran el reporte de resultados, 
para instruir las acciones a fin de garantizar el flujo de la información. 

El/la VOED instruyó a l personal en campo que cuando no se concretara el reporte 
de datos, tenía la obligación de asentar en el formato los motivos que impidieron 
llevar a cabo dicho reporte. 

4.2.4 Esquema de contingencia 

Como medida preventiva a escenarios adversos que pudieran ocurrir de forma 
imprevista el día de la jornada electora l y que pudieran obstaculizar el reporte de 
datos de las casillas de la muestra hacia las sedes d istritales, se implementó un 
esquema de contingencia para garantizar el flujo de la información y dar 
continuidad a las acciones del personal en campo. 

En este mecanismo de contingencia se previó la conformación de un Centro de 
Atención para Contingenc ias (CAC) con la partic ipación de personal de INETEL, 
apoyados y asesorados por un/a Coordinador/a (asignado/a por la DPS). Dicho 
personal estuvo previamente capacitado en el uso del sistema informático y en los 
procedimientos para la recepción, captura y transmisión de los datos que le fueron 
reportados desde campo, y se consideró su participación durante los simulacros. 

El func ionamiento del CAC tendría lugar en caso de que se presentara a lguna(s) 
de las siguientes situaciones en el ámbito distrito!: 

• Fallas en el sistema informático. 

• Fallas en la señal de la Red/NE. 

• Fallas en el funcionamien to de las líneas telefónicas o suspensión del servicio. 

• Suspensión del suministro de energía eléctrica. 

• Toma de instalaciones o situaciones de violencia que pongan en riesgo las 
actividades al interior de la junta distrito/. 

Para accionar esta fase de contingenc ia, se tendría seguir el siguiente 
procedimiento: 

• El/la VOED debería realizar el reporte correspondiente a l Centro de Atenc ión 
a Usuarios (CAU) de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) 
y notificar la situación a la DPS de la DEOE, a través del personal previamente 
asignado para brindarle atención. Este procedimiento podría realizarse vía 
telefónica o por correo e lectrónic o . 

• El personal de la DPS debería estar en continua c omunicación con el/la 
VOED a efecto de dar seguimiento a la posible solución, o en su caso, 
informar la necesidad de aplicar el esquema de contingenc ia. 

• Si la situación no correspondía a l funcionamiento de las líneas telefónicas, 
las llamadas que se recibieran de CAE o SE deberían ser canalizadas al CAC 
conforme a l procedimiento especificado, en tanto se solucionaba la 
problemática presentada. f 
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• Si la situación tenía que ver con el funcionamiento de las líneas telefónicas, 
el personal en campo que hubiese intentado comunicarse después de dos 
intentos con espacios de 2 minutos, debería comunicarse al número 
telefónico del CAC. En la etapa de capacitación debería enfatizarse que 
por ninguna circunstancia este procedimiento sería la primera instancia, sino 
en caso exclusivamente necesario y después de haber realizado los intentos 
referidos para comunicarse a la sede distrital. 

• Una vez que e l problema se hubiese solucionado, se debería continuar con 
la recepción de llamadas en la sede distrital 

• El personal de la DPS proporcionaría a el/la VOED, el número telefónico y el 
procedimiento que deberían seguir CAE y/o SE para comunicarse al CAC. 

• El/la VOED se apoyarían en el/la Coordinador/a Distrital para hacer llegar 
las instrucciones a CAE y SE sobre el procedimiento a seguir. 

Si la situación se hubiese resuelto oportunamente, el/la VOED tendría la obligación 
de revisar el reporte de avance del sistema informático a efecto de dar 
seguimiento y, en su caso, retomar la comunicación con CAE y SE para asegurar el 
adecuado flujo de la información. 

4.2.5 Actividades posteriores 

Como actividades posteriores de la operación logística, la DPS realizó la evaluación 
de la calidad de los datos capturados durante las pruebas de captura y los 
simulacros con la finalidad de hacerlos del conocimiento de el/la VOED para que 
tomara las previsiones para reforzar la capacitación de operadores/as de 
cómputo, y de SE y CAE. 

El día de la Jornada Electoral, el personal en campo, a quienes les correspondió 
reportar resultados de alguna(s) casilla(s) de la muestra, debieron entregar el 
formato donde recopilaron la información, debidamente llenado y con la clave de 
confirmación de reporte a su SE, para que dichas figuras a su vez los entregaran a 
el/la VOED. 

El/la VOED elaboró una relación de estos documentos, además de conservarlos 
para que, una vez que sean solicitados por la DPS, los remita conforme a la forma 

y tiempos que le sean comunicados. '! 

Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido 1 Elección de Gobernador de Nayarit 2017 1 Página 24 de 32 
Informe Final 



CON TEO ,. 
RAPIDO 

Inst ituto Nacional Electoral 
NAYARIT 

s. Simulacros 

El Artículo 378 del Reglamento de Elecciones establece que el Instituto o el 
Organismo Público Local (OPL), junto con el COTECORA correspondiente, debe 
realizar a l menos dos simulacros para familiarizarse con la ejecución de las 
actividades relativas a la logística y operación de los conteos rápidos y, en su caso, 
detectar y corregir errores de planeación o ejecución. 

En apego a esta normatividad, el 14 y 21 de mayo se realizaron los simulacros 
programados para el Conteo Rápido de la elección de Gobernador de Nayarit 
2017. 

El propósito de los simulacros fue evaluar: a) los medios de comunicación asignados 
a los Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales; b) el 
funcionamiento del Sistema de Información del Conteo Rápido; e) la transmisión 
de información a los servidores de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; y 
d) el acceso del COTECORA a la información que emplearían para estimar los 
resu ltados de la votación. 

Para la rea lización de los dos simulac ros se acondicionó un espacio en la Biblioteca 
del Instituto que está ubicada en las oficinas· centrales dei iNE, en Viaducto Tlalpan. 

Estos ejercicios estuvieron presididos por los miembros del COTECORA contando 
con la c o laboración de personal de la DEOE, de la DERFE, así como de UNICOM. 

La DEOE, a través de la DPS, envió los datos ficticios de votación a las Juntas 
Distritales Ejecutivas. El COTECORA y UNICOM ac ordaron que los datos de votación 
recibidos en UNICOM se pondrían a disposición del COTECORA mediante archivos 
con datos acumulados hasta c ierta hora, nombrados "remesa" y en el nombre del 
archivo se indicaría la hora y minuto de integración de dichos datos. 

La DERFE, a través de la Dirección de Cartografía Electoral (DCE), se encargó de 
implementar una herramienta informática para conocer, en forma gráfic a y con 
mapas, el avance en el acopio de los datos. 

La Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada (DITA) se encargó de: 

• 

• 

• 

• 

Instalar y configurar la red local en el espacio asignado a los trabajos del 
COTECORA así como una red de energía eléctrica. 
Realizar, en coordinación con UNICOM, pruebas de c omunicac ión c on los 
repositorios en los que se depositaron las remesas. 
Integrar a la red local los equipos personales de los miembros del COTECORA 

e instalar en estos equipos el software requerido. 
Instalar y configurar equipo de impresión, video y proyección. 

f 
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El día de 4 de junio de 2017 el COTECORA comenzó a recibir información a las 19:45 
hora del centro (ver gráfica 1 ) , a partir de ese momento realizó estimaciones del 
porcentaje de votos para cada uno de los candidatos a Gobernador del Estado 
de Nayarit, así como del porcentaje de participación en la elección. Asimismo, 
cada 15 minutos, se monitoreó que las tendencias de votación estimadas por los 
tres Asesores Técnicos del COTECORA fueran en el mismo sentido. 

Gráfica l. Avance porcentual de la recepción de las casillas en muestra del Conteo 
Rápido para la elección de Gobernador de Nayarit, 2017 
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Cada uno de los miembros del COTECORA calculó un intervalo de confianza para 
cada uno de los partidos, c oaliciones o candidatos independientes. 

Para emitir estimaciones únicas, se c onstruyeron intervalos de confianza 
estableciendo como límite inferior el valor intermedio de los límites obtenidos por 
cada uno de los tres especialistas y el límite superior se construyó bajo el mismo 
procedimiento. 

En la Gráfica 2 se muestran, para cada coalición, los tres intervalos de confianza 
generados por los miembros del COTECORA en azul, verde y rojo y el intervalo 
consolidado en negro. 

( 
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Gráfica 2. Intervalos de confianza 
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Aunque la información de la muestra recibida a las 0:40 hora del centro, del día 5 
de junio de 2017, solo representaba el 50%, era difícil esperar un porcentaje 
significativamente mayor en los próximos minutos. Sin embargo, se tenía 
información de 31 de los 32 estratos originalmente definidos y, esto representaba 
una cobertura territorial suficiente. Además, como lo m.uestra la gráfica 3, las 
tendencias ofrecidas por los intervalos obtenidos por el COTECORA eran estable y 
con poca probabilidad de cambiar. 

[ 
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Gráfica 3. Tendencias de la votación obtenidas a partir de los intervalos de confianza 

6.1 Resultados 
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Bajo las condiciones mencionadas anteriormente, los miembros del COTECORA 
consideraron que estaban en posibilidades de p ronunciar los resultados del 
ejercicio muestra!, con lo que el COTECORA emitió el informe de resultados, tal 
como se presenta a continuación. 
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Reporte del Conteo Rápido de la Elección de Gobernador de 
Nayarit 

Siendo las 00:41 del 5 de junio, hora del centro, 23:41 del día 4 de junio, hora del padfico, se 
informa lo siguiente: 

l. Informa ción general de la muestra recuperada 

Con datos de la remesa 050040 

• De las 440 casillas seleccionadas en la muestra, se recibió información de 220 casillas. Esta 
cantidad representa 50 % de la muestra total. 

• De los 32 estratos considerados para definir el diseño de muestreo, se contó con información 
de 31 estratos. 

2. Estimación de las tendencias de votación y participación 

• Con información recibida, y con un nivel de confianza del 95%, se estima una participación 
ciudadana de entre 60.43% y 63.69%. 

• Las estimaciones con un 95% de confianza del porcentaje en favor de cada candidato a gob
ernador se presentan a continuación: 

Candidato Límite.Inferior Límite.Superior 
PANYRDYTYRS Antonio Echevarrfa García 37.96 41.40 

PRIYVEM_FANAL Manuel Humberto Cota Jiménez 24.84 28.20 
MC Raúl José Mejfa Gonzálc-t 3.65 5.75 

~OREN A Miguel Angel Navarro Quintero 10.34 12.73 
PES Francisco J avier Zapata Pérez 0.74 3.05 
CIJ Víctor Manuel Cháve?. Vnu¡uC?. 1.45 3.33 
CI2 Antonio Ayón Ba1iuelos 0.35 2.45 
CI3 Hilario Ramírez Villanueva 10.14 12.96 

Atentamente 

Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido 

Dr. Dr. Luis Enrique Nieto Barajas Dr. Gabriel Núñez Antonio 
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En el siguiente cuadro se muestran las actas utilizad as y la hora de cierre de cada 
uno de los conteos: Conteo Rápido, PREP, Cómputos Distritales. 

Cuadro l. Instrumentos del INE para estimar o calcular el porcentaje de votos en favor 
de cada candidato a Gobernador (Comparativo) 

FECHA 
HORA DEL 
PACÍFICO 

NÚMERO DE 
ACTAS USADAS 

INSTRUMENTO DEL INE 

CONTEO RÁPIDO • 11:40 p.m. 220 

PREP S JUNIO 5:00 .m. . : 
CÓMPUTOS DISTRITALES 9 JUNIO 11:27 a.m. 1624 

En el siguiente cuadro se muestra una comparación de los resultados de los tres 
conteos. 

Cuadro 2. Porcentaje de votos en favor de cada candidato a Gobernador 
(Comparativo) 

CONTEO CONTEO 
PARTIDO O RÁPIDO RÁPIDO CÓMPUTOS 
COALICIÓN LÍMITE LÍMITE PREP DISTRITALES 

INFERIOR SUPERIOR 
PAN PRO PT PRS 37.96 41.40 38.67 38.64 
PRI PVEM PANAL 24.84 28.20 26.83 26.51 
MC 3.65 5.75 4.70 4.67 

~E~RENA 1 ~:~~ 1 ~:~~ j 1 ~::~ 1 ~:~~ 
C 11: Víctor, Manuel 1 .4S 3.33 1 1.43 1 .59 

... ~.h_q~~~-:{._g~_gt¿§_~----------- ---------·---·-··-·-·--·-·--··-- -·--····-················-···············1-·-·······-··········------···-····-- ---··----·--·-·-···-···-·-···· 

Cl ~: Antonio Ayón 0.35 2.45 1 0.49 0.37 
Ba nuelos : 

·-····-···················-·-···········--······-·-·················-··············-·····················-···· ···-··-···-········--··-·--···--········--······----·-· ·-·-··-·-···-·----·-·· ........................... j¡·················· ··················-········-············ ·-·-···-····-······-·-···-·-·--·-·······-············ 
C l3: Hilario Ramírez 
Villanueva 10. 14 12.96 ¡ 11.90 12.34 

··-·-- ·¡;;.:R-i.icü;·;.:¿¡oN----·-··- ····-···-¿o~~i3 ________ -------63-:-69-----·--t----··--62~38-··----- ·----·-¿2·:85-·-----· 

f 
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• El Conteo Rápido es un ejercicio estadístico confiable en el sentido de que 
produce estimaciones bastante certeras, es decir, los intervalos de 
estimación producidos por lo general contienen a los valores reales del PREP 
y también a los valores obtenidos de los cómputos distritales. Sin embargo la 
confiabilidad del proceso depende en gran medida de la calidad y la 
cantidad de información que se recibe. Consideramos que hubo factores, 
como la geografía compleja y la dinámica de las múltiples elecciones que 
se llevaron a cabo en el estado de Nayarit, que influyeron para que el 
porcentaje final de la muestra recibida para el Conteo Rápido fuera muy 
baja (muy inferior a lo esperado). 

• A pesar de las condiciones muestrales señaladas en la Sección de 
Resultados, como se muestra en el Cuadro 1, todos los intervalos para el 
porcentaje de votación en favor de cada candidato a Gobernador 
contienen al valor dado por el conteo definitivo. Así también, el intervalo 
asociado a la Participación en la elección contiene al porcentaje reportado 
por el conteo definitivo. 

• Todas las precisiones para las estimaciones de votación en favor de cada 
candidato fueron menores a 3.44%, esta fue la p recisión real alcanzada en 
este ejercicio de estimación. Hay que tomar en cuenta que se usaron 220 
casillas, pensamos que con 350 casillas se hubiera obtenido una precisión 
menor o igual al 0.8 por ciento que era la que se tenía contemplado en un 
escenario optimista. 

• Para futuros ejercicios se recomienda tomar mayor coordinación desde el 
diseño muestra! con la capacidad operativa de campo (número de CAE's y 
supervisores disponibles) de tal manera que el número de casillas en muestra 
que le corresponderían reportar a cada CAE no exceda de dos y que el 
porcentaje de CAE's con dos casillas sea bajo, digamos 20%. Esta 
recomendación tendría un impacto importante sobre el error de estimación, 
en donde posiblemente llegaría a ser grande, alrededor del 1% o mayor. Sin 
embargo es preferible que se diseñe una muestra con tamaño tal que sea 
factible de ser recopilada casi en su totalidad, sobre diseñar una muestra 
con un tamaño tan grande que sea casi inoperable para el operativo de 
campo y que se tengan que realizar estimaciones con un porcentaje bajo 
de la muestra diseñada. 
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De acuerdo con el Plan de Trabajo para el Conteo Rápido de la elección de 
Gobernador de Nayarit en el Proceso Electoral Local2017, el Comité Técnic o Asesor 
en la materia presenta este Informe Final de Actividades. 

Dr. Carlos Hernández Garciadiego 
Asesor Técnico 

Dr. Gabriel Núnez Antonio 
Asesor Técnico 

Dr. Luis Enrique Nieto Barajas 
Asesor Técnico 

lng. R né Miranda Jaimes 
Secreta 'o Técnico del Comité 
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