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Antecedentes 
 

 
El presente informe, reporta las actividades realizadas durante el mes de enero de 2018. 

 
 

1) Alcances del sistema. A continuación, se enlistan los alcances del sistema que se 
tomaron como base para la construcción, implementación y operación del mismo.  

 
Requerimientos funcionales:  

 Registro de Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE).  

 Registro de Solicitud de Registro para Votar desde el Extranjero (antes 
SIILNERE).  

 Implementación de servicios web para el registro de solicitudes a través de una 
aplicación móvil.  

 Implementación de servicios web para seguimiento y actualización del estatus de 
la solicitud del ciudadano.  

 Implementación de reportes que permitan generar estadísticos del registro de 
solicitudes.  

 
Requerimientos no funcionales:  

 Dar atención a 120,000 solicitudes de registro durante el periodo de operación.  

 Disponibilidad 24/7 durante el periodo de operación.  

 Acceso desde cualquier país del mundo.  

 Almacenamiento de hasta 360,000 documentos escaneados de los ciudadanos.  
 

2) Arquitectura. La arquitectura de TIC que soporta al sistema se compone de los 
siguientes elementos:  

 
Arquitectura de software  

  

 Arquitectura de Aplicación web  
 

Esta arquitectura es utilizada en aplicaciones que requieren realizar el registro 
de información proveniente de formularios o pantallas de captura disponibles a 
través de un navegador Web, para lo que se requiere acceso a Internet o, en su 
caso, a la Red Nacional de Informática del Instituto Nacional Electoral.  

 

 Arquitectura de Servicios Web (WebServices)  
 

Se aplica a los servicios web construidos para permitir la interoperabilidad entre 
distintos sistemas de información y/o bases de conocimiento, lo que permite la 
posibilidad de acceder a sus recursos o procesar lógica de negocio. 
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Infraestructura de TIC 
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Ava n ces g ener a dos 
 

 
A continuación se enlistan las actividades realizadas durante el mes de marzo del 2018. 

 

1)  Actividades principales 

a. Se desarrollaron los siguientes reportes: 

 Histórico por estatus. 

 Estadístico por inconsistencia. 

 Estadístico por países 

b. Se realizaron adecuaciones a los siguientes servicios web para la 
aplicación móvil: 

 Consulta de solicitudes. 

 Valida credencial. 

 Servicio de registro. 

 Actualización de solicitudes por notificación de subsane. 

 Servicios para procesamiento de datos. 

c. Se realizaron adecuaciones para el registro de la CIC (Código de 
Identificación de Credencial). 

d. Se actualizó el código de seguimiento TAG Google Analytics para las 
estadísticas de accesos al sistema. 

e. Se realizaron adecuaciones al módulo para adjuntar documentos. 

f. Derivado de las nuevas funcionalidades se actualizó el material de 
ayuda para el ciudadano.  
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2)  Actividades generales 

 

a. Se dio seguimiento a las respuestas obtenidas a través de la encuesta de 
satisfacción.  

b. Se dio seguimiento al registro de solicitudes a través del sistema.  

c. Se actualizaron los scripts de base de datos, diagramas y documentación 
del sistema.  

d. Se coordinó y dio seguimiento a las pruebas de integración realizadas en 
conjunto con el sistema de procesamiento y la aplicación móvil.  
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3)  Resumen estadístico 

 

Cantidad por tipo de medio del 
registro al 31 de marzo del 2018 

 Web Móvil Total 

Septiembre 1,270 52 1,322 

Octubre 1,575 84 1,659 

Noviembre 1,765 115 1,880 

Diciembre 2,697 412 3,109 

Enero 9,406 318 9,724 

Febrero 18,087 683 18,770 

Marzo 46,877 3,297 50,174 

Acumulado 81,677 5,161 86,638 
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Cantidad por tipo de solicitud al 
31 de marzo del 2018 

 SIILNERE SIVE Total 

Septiembre 829 493 1,322 

Octubre 633 1,026 1,659 

Noviembre 1,133 747 1,880 

Diciembre 1,949 1,160 3,109 

Enero 6,123 3,601 9,724 

Febrero 12,504 6,266 18,770 

Marzo 30,421 19,753 50,174 

Acumulado 53,592 33,046 86,638 
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4)  Cifras finales  

Durante el periodo de operación del Sistema de registro, se logró:  

 La captación de 86,638 registros de solicitudes de ciudadanos de distintas partes 
del mundo.  

 Aproximadamente 15,000 registros más que en el proceso electoral del 2012.  

 El sistema operó ininterrumpidamente 24 horas del día, sin reportes graves de 
incidentes.  

 El sistema cerró el registro el 31 de marzo de 2018, siendo a partir de esta fecha 
el único medio de consulta de la situación de las solicitudes de registro.  
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5)  Actividades programadas para el siguiente periodo  
 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Estatus Actividad 

16.03.2018 15.04.2018 
 

 Actualización de estatus de 
solicitudes procedentes y con 
inconsistencia (improcedentes). 

 Consulta del Paquete Electoral 
Postal. 

 Carga masiva del Paquete Electoral 
Postal. 

 Reporte de registros cruzados. 

 

Conforme a lo planeado   Desfase alto de actividades   Desfase menor de actividades   Sin iniciar 
 

 
 

 


