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1. Antecedentes
El 6 de febrero de 2019, mediante Resolución INE/CG40/2019, el Consejo General
determinó ejercer la facultad de asunción total para llevar a cabo el Proceso
Electoral Local Extraordinario 2019 del estado de Puebla.
El 18 de febrero el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG67/2019 en los
cuales se determinó la creación e integración del Comité Técnico Asesor del
Conteo Rápido para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado
de Puebla (COTECORA).
El 9 de septiembre de 2018, dio inicio el Proceso Electoral Local 2018-2019, de
conformidad con el artículo 5, párrafo 5 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California.
El 14 de febrero de 2019, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California celebró su Décimo Novena Sesión Extraordinaria dentro del Proceso
Electoral Local Ordinario 2018-2019, en la cual, se aprobó el Punto de Acuerdo
número IEEBC-CG-PA08-2019 por el que se solicitó al Instituto Nacional Electoral
la Asunción Parcial respecto de la implementación, operación, ejecución y
financiamiento total del Conteo Rápido para el Proceso Electoral Ordinario 20182019 en el estado de Baja California.
El 5 de marzo se aprobó el Acuerdo INE/CG91/2019 en el cual quedó establecido
que el COTECORA realice las actividades del Conteo Rápido correspondientes a
la elección de Gubernatura del estado de Baja California.
Derivado de lo anterior y en apego a las disposiciones normativas en la materia,
el COTECORA desarrolló los criterios científicos y revisó el diseño de los
procedimientos operativos y logísticos para el acopio de los datos contenidos en
las actas o en las hojas del cuadernillo para hacer las operaciones del escrutinio
y cómputo en casilla, según corresponda, así como el protocolo para la selección
de muestras.
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2. Criterios científicos
Los criterios científicos del Conteo Rápido son todos los procedimientos que, con
base en la probabilidad y en la estadística, se usarán para estimar el porcentaje
de votos a favor de los candidatos para las gubernaturas de Puebla y Baja
California, así como estimar el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que
acudan a votar1 en cada estado.
Considerando el Artículo 373 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral (RE), en donde se establece que la muestra debe abarcar la mayor
dispersión geográfica posible, el Comité determinó que el diseño muestral fuera
estratificado, en donde al interior de cada estrato se seleccionarán casillas
mediante un muestreo aleatorio simple sin reemplazo.
Con base en los acuerdos adoptados en la tercera reunión de trabajo, el
COTECORA convino que cada uno de los miembros del comité elaborare las
estimaciones para ambas entidades federativas, utilizando la misma
estratificación y tamaño de muestra en cada caso. Asimismo, determinó que
cada uno de ellos establecerá su procedimiento de estimación.

2.1. Estratificación y tamaño de muestra: Puebla
El diseño de muestra en un estudio por muestreo comprende el esquema de
muestreo (cómo se van a seleccionar las unidades muestrales), se determina el
tamaño de la muestra necesaria para tener una precisión y confianza fijadas de
antemano para, posteriormente, definir la forma de estimación de los parámetros
de interés.
Marco de referencia y estratificaciones
Para el conteo rápido que nos ocupa y con los resultados de la votación de la
elección de gobernador de Puebla en las pasadas elecciones del año 2018, se
estudiaron los siguientes diseños de muestra:
•

Muestreo aleatorio simple de casillas.

De acuerdo con el Artículo 356, numeral 1 del RE, el Conteo Rápido se define como “el
procedimiento estadístico diseñado con la finalidad 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 electorales, 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 electoral”.
1
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•

Muestreo aleatorio estratificado con distritos federales (15 estratos),
distribución de la muestra a los estratos en forma proporcional.

•

Muestreo aleatorio estratificado con distritos locales (26 estratos),
distribución de la muestra a los estratos en forma proporcional.

En dicha elección hubo cuatro candidatos que representaron a los siguientes
partidos y coaliciones:
•

PalF (Puebla al frente). Compuesto por PAN, PRD, MC y dos partidos
locales.

•

PRI.

•

JhH (Juntos haremos Historia). Compuesto por Morena, PT y PES.

•

PVEM.

La comparación entre estos tipos de estratificación se realizó examinando el
tamaño de muestra resultante para estimar la proporción de votos de cada uno
de los contendientes, mediante un estimador de razón combinado y
considerando que la selección de casillas se realizará mediante un muestreo
aleatorio simple sin reemplazo, que asigna la misma probabilidad de estar en
muestra a cada una de las casillas del estrato.

Tamaño de muestra
La expresión para calcular el tamaño de muestra es:
𝑧 2 𝛼 ∗𝑁 ∑𝐿ℎ=1 𝑁ℎ 𝑆ℎ2
(1− 2 )

𝑛 = 𝑋 2 𝛿2 + 𝑧 2

𝐿
2
𝛼 ∗∑ℎ=1 𝑁ℎ 𝑆ℎ
(1− 2 )

.

Donde:
: precisión deseada
X: total de votos emitidos
L: Número de estratos
z(1-/2): cuantil de la distribución normal estándar para una confianza de (1-α)
N: total de casillas en el estado
Nh: total de casillas en el estrato h
𝑆ℎ2 =

𝑁ℎ
𝑝
𝑝
∑𝑖=1
[(𝑌ℎ𝑖 −𝑌̅ℎ )−𝑅(𝑋ℎ𝑖 −𝑋̅ℎ )]

𝑁ℎ −1

2

variabilidad en el estrato h del estimador de razón

𝑝
𝑌ℎ𝑖
: total de votos en la casilla i del estrato h para el candidato p
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𝑝
𝑌̅ℎ : promedio de votos en el estrato h para el candidato p

𝑋ℎ𝑖 : total de votos emitidos en la casilla i del estrato h
𝑋̅ℎ : promedio de votos emitidos por casilla en el estrato h

Precisión en la estimación
Como se mencionó anteriormente, se calculó el tamaño de muestra necesario
con diferentes precisiones para cada una de las estratificaciones descritas, con
un nivel de confianza del 95%. En los siguientes cuadros se presentan los resultados
obtenidos, las columnas en rosa representan el tamaño de muestra más grande
con una precisión dada.
Muestreo aleatorio simple (m.a.s). de casillas
(sin estratificación)
Tamaño de muestra para cada partido y coalición
con diferentes precisiones, 95% de confianza
PRECISIÓN (%)

PALF

PRI

JHH

PVEM

0.5

1598

1203

1777

194

0.6

1187

879

1331

136

0.7

911

666

1026

101

0.8

718

521

812

77

0.9

579

418

656

61

1.0

476

342

541

50

1.1

398

285

453

41

1.2

337

241

384

35

1.3

289

206

330

29

1.4

250

178

286

25

1.5

219

156

250

22
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Muestreo estratificado aleatorio por distritos federales
Tamaño de muestra para cada partido y coalición
con diferentes precisiones, 95% de confianza
PRECISIÓN (%)

PALF

PRI

JHH

PVEM

0.5

1477

1066

1502

166

0.6

1092

774

1111

116

0.7

834

585

850

86

0.8

656

456

668

66

0.9

528

365

538

52

1.0

433

298

442

42

1.1

362

248

369

35

1.2

306

210

313

29

1.3

263

180

268

25

1.4

228

155

232

22

1.5

199

136

203

19

Muestreo estratificado aleatorio por distritos locales
Tamaño de muestra para cada partido y coalición
con diferentes precisiones, 95% de confianza
PRECISIÓN (%)

PALF

PRI

JHH

PVEM

0.5

1430

1017

1482

163

0.6

1055

737

1095

114

0.7

805

556

837

84

0.8

632

433

658

64

0.9

509

346

530

51

1.0

417

283

435

41

1.1

348

235

363

34

1.2

295

199

308

29

1.3

253

170

264

25

1.4

219

147

228

21

1.5

191

129

200

18
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Distrito Federal Puebla 2017

Distrito Local Puebla 2017

Si consideramos una precisión de 1%, el tamaño de muestra en cada caso es:
DISEÑO

PALF

PRI

JHH

PVEM

m.a.s.

476

342

541

50

Estratificado Distritos Federales

433

298

442

42

Estratificado Distritos Locales

417

283

435

41

Distrito Federal Puebla 2017

Distrito Local Puebla 2017

Se observa en la tabla anterior que el tamaño de muestra disminuye conforme la
estratificación es más fina. Además, en los mapas que se presentan a
continuación, se ve que los distritos locales permiten tener mayor control en la
distribución geográfica de la muestra, por lo cual se decidió estratificar por distrito
local con un tamaño de muestra n=435.

Distrito Federal Puebla 2017

Distrito Local Puebla 2017
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Ejercicios de simulación y presión sobre las y los CAE
Paralelamente, con el objetivo de estudiar el comportamiento de la
estratificación por distrito local y el tamaño de muestra definido (n=435 casillas),
así como estimar el porcentaje de CAE a los que les corresponde entre 1 y 5
casillas en muestra, se realizó un estudio por simulación, con la misma información
de la elección para gobernador de Puebla en las elecciones de 2018.
Se tenía disponible la información de la votación de las N=7,479 casillas
electorales del estado, con las cuales se seleccionaron 1,000 muestras con el
diseño de muestra definido anteriormente.
A partir de las muestras seleccionadas se calculó el promedio de los estimadores
de razón combinados y de la precisión, además se calculó la cobertura de los
intervalos con 95% de confianza (la cobertura es el porcentaje de los intervalos
que contienen el valor poblacional que se está estimando y que debe ser
semejante al nivel de confianza fijado).
Por otro lado, se determinó el porcentaje de CAE a los que les correspondió entre
1 y 5 casillas.
Análisis para Distrito Local
Resultado de simulación con 1,000 muestras (n=435)
̂
𝑹

PRECISIÓN

COBERTURA

R

PalF

0.3814

0.0098

95.6%

0.3817

PRI

0.1841

0.0080

94.1%

0.1839

JhH

0.3404

0.0100

95.9%

0.3404

PVEM

0.0507

0.0030

93.8%

0.0508

Análisis para Distrito Local
Porcentaje de CAE a los que les corresponde entre 1 y 5 casillas
en las 1,000 muestras
1

CAE

89.42%

NÚMERO DE CASILLAS
2
3
4

9.91%

0.64%

0.03%

5

0.00%

Se observa en las dos tablas anteriores que se logra la precisión del 1% requerida,
que los intervalos de confianza tienen una cobertura muy cercana al 95%
establecido y, además, el porcentaje de CAE a los que les corresponde reportar
los resultados de una sola casilla está cercano al 90%, mucho mejor de lo que se
había planeado.
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No respuesta
Dado el comportamiento de la llegada de información del Conteo Rápido de
Puebla de la elección 2018, donde se hizo la estimación final con solo el 73% de
la información, que es la que había llegado a las 11:45 de la noche, decidimos
solicitar un 20% más de la muestra, por lo que el tamaño de muestra final queda
en:
n=435 *1.2 = 522 casillas.

Distribución de la muestra a los estratos
Utilizando la base de datos de casillas con fecha 29 de marzo de 2019, se
distribuyó la muestra a los estratos de manera proporcional al número de casillas
en el estrato, utilizando la siguiente expresión:
𝑛ℎ = 𝑛

𝑁ℎ
𝑁

ℎ = 1, … ,26

donde
𝑛ℎ es el tamaño de muestra en el estrato h
n es el tamaño de muestra global
𝑁ℎ es el número total de casillas en el estrato h
N es el número total de casillas en el estado
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Así, el número de casillas y los tamaños de muestra por estrato son:
ESTRATO = DISTRITO LOCAL

Nh

nh

1

287

20

2

275

19

3

292

20

4

285

19

5

270

18

6

268

18

7

284

19

8

278

19

9

297

20

10

326

22

11

274

19

12

271

18

13

271

18

14

278

19

15

259

18

16

334

23

17

413

28

18

313

21

19

318

22

20

278

19

21

302

21

22

339

23

23

329

22

24

267

18

25

273

19

26

287

20
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2.2. Estratificación y tamaño de muestra: Baja California
Para el Conteo Rápido en la elección de Gubernatura en el estado de Baja
California, se seguirá un diseño de muestreo estratificado:
•
•

•

•
•

•

Los estratos serán los distritos locales, se tendrán 17 estratos.
El tamaño de muestra efectivo, para realizar la estimación, será de 350
casillas y con éste se obtendría un margen de error en la estimación de
0.95% (ver Tabla 1).
Considerando el nivel de respuesta observado en el Conteo Rápido para
la elección presidencial de 2018, sólo en Baja California, para alcanzar una
muestra efectiva de 350 casillas (alrededor de las 10 de la noche), se
necesitarían aproximadamente 438 casillas. Las 438 casillas serán la
muestra total y se obtienen asumiendo un porcentaje de respuesta del
80%.
El tamaño de muestra mínimo por estrato es de 23 casillas y el máximo de
30 (ver Tabla 2).
Con el diseño de muestreo propuesto y las 438 casillas de muestra total,
aproximadamente 365 CAE participarían en el Conteo Rápido y de estos,
el 82% tendría que reportar máximo una casilla (ver Tabla 3).
Estas consideraciones se realizaron tomando como referencia los
Cómputos distritales para la elección de diputados en 2018 (4,736 casillas
instaladas y 956 ARE). En donde se asumieron 5 candidatos únicos para
todo el estado de Baja California.

El objetivo particular del Conteo Rápido es estimar el porcentaje, 𝒑, de votos en
favor de un candidato a Gubernatura.2 Esta cantidad es el valor real y se obtiene
una vez finalizados los cómputos distritales de la elección. Sin embargo, mediante
la teoría del muestreo probabilístico, se selecciona una muestra aleatoria de 𝒏
casillas, de un total de 𝑵 instaladas, y con la información recuperada en la tardê. Utilizando las herramientas
noche del día de la elección se calcula el estimador 𝒑
del muestreo, es posible definir estrategias de selección, tamaños de muestra y
estimadores para asegurar que
|𝒑 − 𝒑
̂| ≤ 𝝐,

(1)

con un 95% de confianza. A la cantidad 𝝐 se le conoce comúnmente como error
máximo de estimación aceptable (es equivalente al doble de la precisión
deseada) en la estimación y se fija de acuerdo con las exigencias de la elección
y con la capacidad operativa de campo. La expresión (1) se puede escribir de
forma equivalente en términos de intervalos de confianza

Esto se hará para cada contendiente, así como para la estimación de la votación en favor de
candidatos no registrados, votación nula y participación en la elección; sin embargo, para efectos
de la explicación nos concentraremos en la estimación para un solo contendiente.
2
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̂− 𝝐 ≤𝒑 ≤ 𝒑
̂ + 𝝐.
𝒑

(2)

Lo anterior, se puede interpretar tomando como referencia el siguiente ejemplo:
si se extraen 100 muestras distintas e independientes una de otra (cada una
siguiendo la misma estrategia de selección, usando el mismo tamaño de muestra
y el mismo estimador) y con cada muestra se genera una estimación, de tal
manera que se obtengan 100 estimaciones (independientes):
̂1 , 𝒑
̂2 , 𝒑
̂3, 𝒑
̂4 , 𝒑
̂5 , … , 𝒑
̂100 .
𝒑
Entonces, de estas 100 estimaciones aproximadamente 95 cumplirán con que su
distancia a 𝒑, es menor o igual a 𝝐.

Precisión en la estimación
La idea anterior nos brinda un procedimiento, mediante simulación Monte Carlo,
para obtener la precisión de varias estrategias de selección, con diferentes
tamaños de muestra, y así decidir cuál es el que mejor se ajusta a los objetivos y
condiciones del Conteo Rápido en el estado de Baja California. Por ejemplo, para
generar la Gráfica 1 se seleccionaron 100,000 muestras aleatorias independientes
de casillas de la base de datos de los cómputos distritales para la elección de
diputados en 2018 sólo en el estado de Baja California en 2018. Cada muestra fue
de 350 casillas y se siguió un muestreo estratificado por distritos locales (17
estratos).
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Gráfica 1. Densidad estimada con 100,000 muestras independientes
Valor real

𝝐 = 𝟎. 𝟗𝟔%
𝟎. 𝟗𝟔%

𝟎. 𝟗𝟒%

Gráfica 1. Histograma de
100,000 estimaciones
para la coalición
MORENA+PT+PES,
cómputos distritales
elección para Diputados
en Baja California 2018,
cada estima se realizó
mediante un muestreo
estratificado por distrito
local (17 estratos)

Con cada una de las 100,000 muestras se calculó el valor del estimador de razón
combinado para el muestreo estratificado:
̂𝒊 =
𝒑

∑𝑳𝒉=1 𝑵𝒉 𝒚
̅𝒉𝒊
.
𝑳
∑𝒊 ∑𝒉=1 𝑵𝒉 𝒚
̅𝒉𝒊

(3)

En donde i es el candidato i-ésimo (incluyendo también el número de votos por
candidatos no registrados y nulos), h es el número de estrato, L el número total de
̅𝒉𝒊 es el promedio
estratos, 𝑵𝒉 es el número de casillas instaladas en el estrato h y 𝒚
de votos, en las casillas seleccionadas en muestra, para el candidato a
Gubernatura por el partido i en el estrato h.
Las estimaciones se realizan para todos los candidatos (incluyendo candidatos
no registrados y votos nulos); sin embargo, en este apartado sólo se mostrará el
análisis para el candidato que registró mayor varianza en su votación y que por
lo tanto requería un tamaño de muestra mayor para alcanzar la misma precisión
que las estimaciones para los demás candidatos.
•

Las líneas punteadas (azules), en la Gráfica 1, señalan los cuantiles 𝒒𝟎.𝟎𝟐𝟓 y
𝒒𝟎.𝟗𝟕𝟓 :
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✓ Por debajo del primero se encuentra el 2.5% de las estimaciones y
por arriba el 97.5%.

✓ Por debajo del segundo se encuentra el 97.5% de las estimaciones
y por arriba el 2.5%.

✓ Entre ambos cuantiles se encuentra el 95% de las estimaciones.
El valor real, 𝒑 = 𝟓𝟖. 𝟖𝟖%, se señala con la línea roja, por lo que las 100,000
estimaciones ajustan de forma adecuada este valor.
Regresando a las expresiones (1) y (2), se tiene que
𝒒𝟎.𝟎𝟐𝟓 = 𝒑 − 𝝐 𝒚 𝒒𝟎.𝟗𝟕𝟓 = 𝒑 + 𝝐.
Por lo tanto, la precisión se obtiene mediante la expresión
𝝐 = 𝒎𝒂𝒙{𝒑 − 𝒒𝟎.𝟎𝟐𝟓 , 𝒒𝟎.𝟗𝟕𝟓 − 𝒑} = 𝒎𝒂𝒙{𝟎. 𝟗𝟔, 𝟎. 𝟗𝟒} = 𝟎. 𝟗𝟔.
Entonces, con la estratificación y tamaño de muestra para generar la Gráfica 1,
se obtiene una precisión de 𝝐 = 𝟎. 𝟗𝟔%. Siguiendo este procedimiento se
obtuvieron las precisiones para varias estratificaciones y tamaños de muestra.

Estrategias de selección
Existen muchas estrategias de selección, pero de forma general podemos hablar
de cuatro que son la base para las demás: el muestreo aleatorio simple sin
reemplazo (MASSR), muestreo aleatorio simple con reemplazo (MASCR), el
muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados o polietápico.
•

El MASSR es el muestreo básico y suele usarse como parte de los demás
esquemas. Para explicar este tipo de estrategia, se recurre a una urna con
𝑵 esferas numeradas y en donde el objetivo es seleccionar una muestra
de 𝒏, con 𝒏 < 𝑵. En cada selección, se revuelve la urna y se toma una
esfera al azar. La esfera seleccionada se deja afuera de la urna para la
siguiente selección (sin reemplazo), en la selección j-ésima quedan 𝑵 −
(𝒋 − 𝟏) esferas en la urna.

•

El MASCR es muy similar al MASSR, pero después de cada selección, la
esfera se regresa a la urna, de forma que en cada extracción se tienen 𝑵
esferas en la urna. En este caso es necesario registrar el número de la esfera
seleccionada.
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•

En el muestreo estratificado se divide a la población en estratos/grupos3 y
en cada estrato se hace una selección de casillas. 4 En este caso se tiene
mayor control de la muestra, ya que en cada estrato siempre se tendrán
casillas seleccionadas, logrando una mejor distribución de la misma. Otra
ventaja, es que permite obtener una mejor estimación: si los estratos se
definen de manera que, al interior de cada estrato, la variable de interés
tenga un comportamiento más homogéneo que si se considerara la
población completa, entonces la estimación tendrá más precisión que el
MASSR o el MSCR.

•

Por último, se tiene el muestreo por conglomerados, en donde también se
divide a la población en conglomerados/grupos y la selección se realiza
en etapas, primero se seleccionan conglomerados (generalmente
mediante MASCR) y posteriormente, y sólo de los conglomerados
seleccionados en la primera etapa, se eligen casillas (generalmente
mediante MASSR). El muestreo por conglomerados se usa para reducir
costos y facilitar la logística operativa de campo; sin embargo, se sacrifica
precisión en la estimación.

Por lo descrito en el párrafo anterior, lo que se hizo para determinar el tamaño de
muestra para el Conteo Rápido del estado de Baja California fue probar distintas
estratificaciones y tamaños de muestra eligiendo la combinación que permitiera
obtener la mejor precisión, pero cuidando no rebasar la capacidad operativa de
campo. Además, también se consideró que el tamaño de muestra, en cada
estrato, fuera mayor a un cierto valor. Lo anterior para aumentar la probabilidad
de que llegue información en todos los estratos.

Base de datos de referencia
•

Cómputos distritales para la elección de diputados de 2018, considerando
sólo a Baja California. Cuenta con información de la votación para 4,736
casillas. En esta elección, sólo en Baja California, se contó con 956 CAE. Es
importante mencionar que el resultado de esa elección no es relevante
para estimar el tamaño de muestra. Lo que se busca es tener una
estimación de la varianza de la votación, que, junto con la precisión y el
nivel de confianza, determina el tamaño de muestra.
Baja California tiene 8 distritos federales, por lo que en cada distrito se eligió
un diputado federal. Para conformar la base de datos, se asumió que sólo
hubo una elección en todo el estado y se conformaron las siguientes
coaliciones:

3
4

los estratos son ajenos entre sí y su unión conforma la población completa.
La selección en cada estrato usualmente se realiza mediante un MASSR.
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1.
2.
3.
4.
5.

PAN + PRD + MC
PRI
MORENA + PT + PES
PVEM
PANAL

El partido/coalición con mayor varianza fue el de MORENA+PT+PES, por lo tanto,
las precisiones se calculan para esta coalición.
•

Muestra recibida para realizar la estimación para el Conteo Rápido en la
elección Presidencial, considerando sólo la parte correspondiente a Baja
California. Esta base de datos se usó para medir el nivel de respuesta de
un Conteo Rápido previo en la misma entidad.

Estratificaciones y tamaños de muestra
Las estratificaciones consideradas en los ejercicios de simulación fueron 8:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sin estratos (MASSR).
Tipo casillas  urbana y no urbana.
Distritos federales  8 estratos.
Distritos federales y al interior de cada distrito se dividió por sección
urbana no urbana  15 estratos.
Distritos locales  17 estratos.
Distritos locales y al interior de cada distrito se dividió por sección
urbana y no urbana  29 estratos.
Municipio  5 estratos.
Municipio y tipo casilla  10 estratos.

Para distribuir el tamaño de muestra en cada uno de los estratos, se utilizó lo que
se conoce como “afijación proporcional”:
𝒏𝒉 = 𝒏

𝑵𝒉
,
𝑵

en donde 𝒏𝒉 es el tamaño de muestra que se seleccionará en el estrato h, n el
tamaño de muestra total, 𝑵𝒉 el número total de casillas instaladas en el estrato h
y 𝑵 el número total de casillas instaladas. En palabras comunes, el tamaño de
muestra se distribuirá proporcionalmente de acuerdo con el número de casillas
instaladas en cada estrato. En estratos con mayor número de casillas se
seleccionará mayor muestra.

Resultados de las simulaciones
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Lo que se busca es la estratificación que alcance la mejor precisión (o menor error
máximo aceptable), con el menor tamaño de muestra posible. En todas las
simulaciones se utilizó el estimador de razón dado por la expresión (3), los
resultados obtenidos, se muestran en la Tabla 1 (para obtener las precisiones en
cada celda de la tabla se seleccionaron 5,000 muestras independientes y con
cada muestra se hizo una estimación, ver Gráfica 1).
Tabla 1. Cómputos Distritales para Diputados:
precisiones obtenidas usando el estimador (3), para distintos tamaños de muestra y
estratificaciones.
DISTRITO
FEDERAL
(8)

DISTRITO
FEDERAL Y
TIPO
CASILLA
(15)

DISTRITO
LOCAL
(17)

DISTRITO
LOCAL Y
TIPO
CASILLA
(29)

MUNICIPIO
(5)

MUNICIPIO
Y TIPO
CASILLA
(10)

TAMAÑO DE
MUESTRA

MASSR
(1)

TIPO
CASILLAS
(2)

300

1.28

1.27

1.07

1.04

1.04

1.01

1.18

1.15

350

1.18

1.17

0.99

0.96

0.95

0.94

1.09

1.06

400

1.09

1.09

0.92

0.89

0.89

0.88

1.01

0.99

450

1.02

1.02

0.86

0.83

0.83

0.82

0.95

0.92

500

0.97

0.96

0.81

0.79

0.79

0.77

0.89

0.87

550

0.92

0.91

0.77

0.75

0.74

0.73

0.85

0.82

600

0.87

0.87

0.73

0.71

0.71

0.7

0.81

0.79

650

0.83

0.83

0.7

0.68

0.67

0.67

0.77

0.75

700

0.8

0.79

0.67

0.65

0.65

0.64

0.74

0.72

1,050

0.62

0.62

0.52

0.51

0.5

0.5

0.58

0.56

Las precisiones se calculan para la coalición MORENA+PT+PES, que fue la que tuvo mayor varianza.

En la Tabla 1, claramente se observa que, al aumentar el tamaño de muestra o
estatificaciones con mayor número de estratos, la precisión aumenta. Sin
embargo, estratificaciones muy finas conllevan a un problema práctico. Es
factible que haya estratos con muy pocas casillas, por lo que la muestra en esos
estratos tendrá que ser pequeña y por lo tanto existirá un gran riesgo de que al
final, considerando la no respuesta, no llegue información de esos estratos.
Una estratificación que ha probado ser muy útil en elecciones locales es de los
distritos locales, ya que el número de casillas instaladas suele ser muy homogéneo
y al repartir la muestra de forma proporcional se obtienen tamaños de muestra
en cada estrato bastante balanceados. Para el caso del Conteo Rápido de Baja
California, se tiene pensado que una precisión de poco menos de 1% sería la
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adecuada, por tal motivo se usará un tamaño de muestra efectivo de 350 casillas
y una estratificación por distrito local. Con esto se alcanzaría una precisión de
0.96%. Además, en los estratos (distritos locales) tendríamos un tamaño de
muestra promedio de 21 casillas, un mínimo de 18 y máximo de 24.

No respuesta o casillas no reportadas
En cualquier encuesta existe un porcentaje de no respuesta, en el caso del
Conteo Rápido serían casillas seleccionadas en muestra, pero que por diversos
motivos su información no se recibe a tiempo para hacer la estimación. En el
Conteo Rápido para la elección presidencial de 2018, la muestra en el estado de
Baja California fue de 338 casillas. De las 338 casillas, alrededor de las 10:30 pm
se reportó información de 179 casillas para el Conteo Rápido, lo que representa
el 53%.
Hay que recordar que Baja California tiene un huso horario distinto al del centro,
tienen una diferencia de dos horas. La primera casilla de Baja California se recibió
a las 20:41 horas, hora del centro, equivalente a las 18:41 hora de Baja California.
La última casilla se recibió a las 22:25 horas equivalentes a 20:25 hora de Baja
California. Entonces, en 1 hora con 44 minutos se recibió el 53 % de la muestra
total, lo que nos dice Baja California tiene un buen desempeño reportando
casillas para el Conteo Rápido. Como no se tiene un porcentaje de respuesta
claro, pero se sabe que Baja California tiene buen desempeño mandando
información en el Conteo Rápido, se asumirá un nivel de respuesta de 80%. Así,
para realizar la estimación final alrededor de las 10 pm, con una muestra efectiva
de 350 casillas, se necesitaría un tamaño de muestra total, considerando la no
respuesta, de 438 casillas.
𝒏𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =

𝒏𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂
350
=
≈ 438 𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 0.8

El tamaño de muestra efectivo, así como la muestra total (que incluye la sobre
muestra) por estrato, se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2. Muestra total y efectiva por estrato

ESTRATO

TOTAL DE
CASILLAS

TAMAÑO DE
MUESTRA
EFECTIVO

MUESTRA
TOTAL

1

274

20

25

2

254

18

23

3

311

23

28

4

267

19

24

5

255

19

23

6

266

19

24

7

292

21

27

8

277

20

25

9

296

21

27

10

328

24

30

11

273

20

25

12

260

19

24

13

310

23

28

14

316

23

29

15

312

23

28

16

270

20

25

17

251

18

23

Total

4,812

350

438

Nota: Calculado con el listado preliminar de casillas con
corte al 29 de marzo de 2019.

Considerando la muestra total, se tendría un mínimo de muestra de 23 casillas por
estrato, un máximo de 30 y en promedio se tendrían 26 casillas en muestra por
estrato.
Con 438 casillas de muestra total y la estratificación presentada en la Tabla 2,
alrededor de las 10 pm (hora local de Baja California) del 2 de junio, se esperaría
contar con un tamaño de muestra efectivo de 𝒏 = 𝟑𝟓𝟎 casillas (después de la no
respuesta). Con la cual, se alcanzaría una precisión para las estimaciones de
0.96%. (ver Tabla 1).
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Presión sobre las y los CAE
Las y los CAE son las figuras encargadas de recolectar la información de la
votación de las casillas seleccionadas en muestra. Para no saturar a las y los CAE,
el COTECORA acordó establecer un tamaño de muestra tal que, del total de CAE
necesarios para recolectar la muestra del Conteo Rápido, alrededor del 80%
reporte una casilla como máximo. Esta es una restricción para evitar tamaños de
muestra muy grandes, con respecto al número total de CAE. Así, disminuyendo
los casos en los que un solo CAE reporte 2 o más casillas. Un tamaño de muestra,
que cumple con esta restricción, es de 438 casillas.
Tabla 3: Distribución de Casillas por CAE, con un tamaño de muestra total de 438 casillas
y un diseño estratificado por distrito local
NÚMERO DE
NÚMERO DE
CASILLAS POR
CAE
CAE

CASILLAS EN
MUESTRA

1

296 (81%)

296

2

60

120

3

6

18

4

1

4

TOTAL

363 (39%)

438

Por último, es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:
•

La precisión se maneja tanto en la etapa de planeación del ejercicio,
como en la presentación de los resultados finales del mismo. En la etapa
de planeación, se usa para determinar un tamaño de muestra capaz
(teóricamente) de alcanzar el nivel de precisión y confianza deseadas en
la estimación. Sin embargo, debido a que este tamaño de muestra se fija
tomando como referencia los resultados de una o varias elecciones
previas, una vez concluida la elección y con toda la información
disponible se determina la precisión realmente obtenida.

•

Los resultados de las simulaciones presentadas son únicamente para el
método de estimación usado (ecuación 3), y tienen como objetivo fijar un
tamaño de muestra. Sin embargo, se pueden emplear métodos de
estimación alternativos (usando la misma estrategia de selección) que
arrojarán precisiones distintas.
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2.3. Procedimientos de estimación
Las estimaciones para las entidades estarán basadas en la misma información
muestral y deberán realizarse bajo las siguientes consideraciones:
•

Los resultados de dichas estimaciones se darán mediante intervalos de
confianza.

•

Las estimaciones en el caso del estado de Puebla se basarán en las actas
de escrutinio y cómputo obtenidos de las muestras de casillas.

•

Las estimaciones en el estado de Baja California se basarán en las hojas
del cuadernillo para hacer las operaciones del escrutinio y cómputo
obtenidos de las muestras de casillas.

•

Las muestras se diseñarán con al menos una confianza del 95 por ciento y
una precisión tal que genere certidumbre estadística para cumplir con el
objetivo.

•

El reporte de resultados que se presentará y será difundido la noche de la
Jornada Electoral especificará las condiciones bajo las cuales se
obtuvieron las estimaciones y las conclusiones que de ellas puedan
derivarse.

2.3.1. Dr. Carlos Hernández Garciadiego
Estimación de la Votación
Para estimar la votación a partir de la muestra que se vaya recibiendo, primero
se estima la votación del candidato i obtenida en cada estrato k
𝑉𝑘,𝑖 =

∑ 𝑣𝑗
𝐿𝑁
∑ 𝑙𝑛𝑗 𝑘

Donde ∑ 𝑣𝑗 es la suma de los votos obtenidos por el candidato en las casillas que
se han recibido hasta el momento, ∑ 𝑙𝑛𝑗 es el listado nominal de las casillas
recibidas y 𝐿𝑁𝑘 es el listado nominal del estrato k.
De la misma manera se estima la votación total obtenida en el estrato,
𝑇𝑘,𝑖 =

∑ 𝑡𝑗
𝐿𝑁
∑ 𝑙𝑛𝑗 𝑘

Donde ∑ 𝑡𝑗 es la suma de todos los votos obtenidos en las casillas recibidas,
incluyendo los nulos y votos a candidatos no registrados.
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Para estimar el porcentaje de votos obtenidos por cada candidato se suman los
estimados en cada estrato y se divide entre la suma de los totales de votos
estimados
̅𝑖 =
𝑃

∑ 𝑉𝑘,𝑖
∑ 𝑇𝑘,𝑖

Para obtener los intervalos de confianza de cada candidato, se calcula primero
la varianza en cada estrato
𝑉𝑘 =

𝑠𝑘2 𝑁𝑘 − 𝑛𝑘
(
)
𝑛𝑘
𝑁𝑘

Donde 𝑠𝑘2 es la varianza de la muestra de casillas que se ha recibido y la varianza
global:
𝑉=

1
∑ 𝑁𝑘2 𝑉𝑘
𝑁2

Y finalmente, el intervalo de confianza del candidato es
̅𝑖 − 1.96√𝑉, 𝑃
̅𝑖 + 1.96√𝑉)
(𝑃

Explicación del procedimiento
Para estimar el porcentaje de votación de cada candidato, lo que se hace
grosso modo es lo siguiente:
Se divide el total de casillas en estratos, es decir, en colecciones de casillas que
tienen algo en común, como podría ser mismo municipio, mismo distrito local,
mismo tipo de casilla. En este caso, para ambas elecciones, consideramos
estratos tomando en cuenta los distritos locales.
Cuando se recibe una remesa de casillas, se clasifican de acuerdo con su estrato,
y en cada estrato se estima el número total de votos de cada candidato
tomando en cuenta cuántas casillas han llegado y cuántas hay en total en el
estrato. Esto se hace básicamente, haciendo una regla de tres. Se estima
también de manera similar el número total de votos emitidos y se calcula el
porcentaje de votos de cada candidato dividiendo el estimado del número de
votos de ese candidato entre el estimado del número total de votos.
Después hay que analizar qué tan certera es la estimación anterior. Para ello se
utiliza lo que se conoce como varianza, es decir, en cada estrato se analiza qué
tanto varían los porcentajes de votos de cada candidato en las casillas de ese
estrato y se combinan estas varianzas tomando en cuenta el número de casillas
de la muestra que han llegado para obtener un número llamado radio o error
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estándar. Este radio irá decreciendo conforme vayan llegando más casillas de la
muestra.
Finalmente, el intervalo del porcentaje de votos que se espera que obtenga
cada candidato se calcula sumando y restando el radio al estimado del
porcentaje de votos de dicho candidato.

2.3.2. Dr. Gabriel Núñez Antonio
El reconocimiento explícito de la incertidumbre es crucial en las ciencias
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 incorrectos si
los supuestos básicos 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 confianza, 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. Un ejemplo de lo anterior es el remuestreo aleatorio para estimar la
distribución permutacional de alguna estadística de prueba no paramétrica.
Es verdad que en muchas aplicaciones se puede confiar ampliamente en un
modelo paramétrico particular y en el correspondiente análisis clásico basado en
dicho modelo. Aun 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 con lo anterior los métodos Bootstrap se pueden
aplicar tanto en los casos en los que se cuente 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 al
problema correcto. Los métodos de remuestreo como el Bootstrap pretenden, de
hecho, evitan el empleo de procedimientos basados en supuestos
distribucionales cuestionables.
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La propuesta de estimación tanto para la Gubernatura del estado de Baja
California como para la Gubernatura del estado de Puebla en las elecciones del
2 de junio de 2019 consideran el diseño de muestreo estratificado, definidos en la
sección correspondiente; con selección de casillas aleatoria sin reemplazo dentro
de cada estrato y con tamaño de muestra proporcional al número de casillas en
cada estrato.

Tipo de estimadores puntuales que se emplearán
Sea h el estrato a considerar, h=1,...,k, con Nh elementos en cada estrato. En cada
estrato se toma una muestra aleatoria simple de tamaño nh. Para estimar el
porcentaje de votos de cada candidato pj, j=1,...,b, los estimadores puntuales
propuestos para la proporción de votos están dados por:
𝑝̂ 𝒋 =

̂𝒋
𝑻
̂
𝑻

∀ 𝒋 = 𝟏, … , 𝒃,

̂ 𝒋 es un estimador estratificado del total de votos para cada candidato j,
donde 𝑻
j=1,…,b, y 𝑻̂ es un estimador estratificado del total de votos obtenidos.
Específicamente,
̂ 𝒋 = ∑𝒉 𝑵𝒉 𝒀𝒋,𝒉 ,
𝑻
𝒏
𝒉

̂ = ∑𝒉 𝑵𝒉 𝒀𝒉 ,
𝑻
𝒏
𝒉

donde 𝒀𝒋,𝒉 es el total de votos del candidato j en el estrato h y 𝒀𝒉 es el total de
votos en el estrato h.
Un procedimiento similar se utilizará para estimar la votación total emitida. Se
debe mencionar que estos procedimientos de estimación ya los hemos
empleado en los siguientes ejercicios de Conteo Rápido, los cuales han resultado
exitosos:
1.
2.
3.
4.

La composición de la Cámara de Diputados en la elección de 2015.
La elección extraordinaria de Gubernatura del estado de Colima en 2016.
La elección de Gubernatura del estado de Nayarit en 2017.
Los Conteos Rápidos para el Proceso Electoral 2017-2018.
a) Para la elección Presidencial.
b) Para la elección de Jefatura de Gobierno de la CDMX (responsable:
Dr. Carlos Hernández Garciadiego).
c) Para la elección de Gubernatura del estado de Yucatán
(responsable: Dr. Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela).
d) Para la elección de Gubernatura del estado de Veracruz
(responsable: Dr. Gabriel Núñez Antonio).

Procedimiento para construir intervalos de confianza
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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 muestral del estimador que se
esté utilizando y obtener los cuantiles de orden 2.5% y 97.5% o a partir de muestras
Bootstrap obtener un estimador de la varianza del estimador correspondiente y
con ellos construir el intervalo correspondiente. Estas dos últimas estrategias son
las que se explorarían para construir los correspondientes intervalos de confianza,
considerando un proceso de remuestreo con al menos 5,000 simulaciones. Lo
anterior derivado de los diferentes estudios y análisis realizados con las bases de
datos de la elección presidencial y la elección federal de diputados de 2018.

2.3.3. Dr. Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela
La estimación se realizará mediante el estimador de razón combinado y técnicas
de re-muestreo (Bootstrap). El Bootstrap es un método estadístico para estimar la
distribución de muestreo de un estimador, se obtiene seleccionando 𝑩 submuestras de la muestra original y calculando el estimador de interés con cada
sub-muestra. Si se realiza un histograma con los 𝑩 estimadores generados (en el
caso de un estimador de una dimensión), se observaría la aproximación
resultante. El número de réplicas 𝑩, debe ser suficientemente grande para lograr
una buena aproximación. Una vez obtenidas las réplicas Bootstrap es posible
calcular los intervalos de confianza.
Existen muchas variantes del Boostrap, el trabajo de Efron (1979) sentó las bases;
sin embargo, esta estrategia ha sido explorada por muchos autores. A
continuación, se describe el enfoque del Bootstrap que se implementará en el
Conteo Rápido. En particular se usarán las ideas de Sitter (1992A) y (1992B). El
primer artículo describe el método que se implementará el día de la elección,
mientras que el segundo describe varias comparaciones, incluso con re-muestreo
Jackknife. Estas ideas ya han sido aplicadas con éxito en varios Conteos Rápidos,
en donde se ha estimado:
La composición de la cámara de diputados en la elección de 2015.
Los resultados de la elección extraordinaria de Gubernatura del estado de
Colima en 2016.
3. Los resultados de la elección de Gubernatura del Estado de México en
2017.
4. Los resultados en los Conteos Rápidos para el Proceso Electoral 2017-2018:
a) 1 elección Presidencial.
b) 1 elección a Jefatura de Gobierno de la CDMX.
c) 8 elecciones de Gubernatura.
1.
2.

Mediante intervalos del 95% de confianza.
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Las ideas de Sitter (1992A) aplicadas a los Conteos Rápidos para estimar los
resultados de las elecciones de Gobernador en los estados de Baja California y
Puebla se describen a continuación.

Esbozo del algoritmo
Sean 𝑵𝒉 el número total de casillas instaladas en el estrato h y 𝒏𝒉 la muestra de
casillas seleccionadas (o recuperadas) en el mismo estrato. Entonces, la
𝒏
probabilidad de selección de una casilla en el estrato h está dada por 𝒇𝒉 = 𝑵𝒉 .
𝒉

Si 𝑵𝒉 = 𝒏𝒉 𝒌𝒉 ⇔ 𝒌𝒉 =
enteros), entonces:

𝑵𝒉
𝒏𝒉

= 𝟏/𝒇𝒉 y 𝒎𝒉 = 𝒇𝒉 𝒏𝒉 (suponiendo que 𝒌𝒉 y 𝒎𝒉 son

1. De la muestra recuperada del primer estrato se selecciona una submuestra SIN reemplazo de 𝒎𝟏 casillas (de las 𝒏𝟏 recuperadas).

2. Se repite el paso 1, k1 veces, obteniendo una muestra de n1 = m1 k1 casillas
en total.

3. Se calcularán las siguientes estadísticas:
✓ Estimador común del total de votos en el primer estrato para el iésimo candidato
̂ 𝟏𝒊 = 𝑵𝟏 𝒚
̅𝟏𝒊 .
𝒀

4. Se repiten los pasos 1 a 3 para cada uno de los L estratos restantes.
5. Se calculan
✓ El estimador del total de votos a favor del candidato a la
Gubernatura del partido i-ésimo en todo el estado (sumando sobre
todos los estratos)
̂ 𝒊 = ∑𝑳𝒉=𝟏 𝒀
̂ 𝒉𝒊 .
𝒀

✓ Se estiman los porcentajes mediante la siguiente expresión
̂
̂𝒊 = 𝒀𝒊⁄ ̂ .
𝒑
∑ 𝒀𝒊
El paso 5 concluye una iteración Boostrap, el objetivo es realizar 𝑩 iteraciones con
𝑩 suficientemente grande. Para el 2 de junio de 2019 y con cada remesa de
información que se reciba se tiene pensado realizar 𝑩 = 𝟓, 𝟎𝟎𝟎 iteraciones.
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Es importante observar que en el paso 1, en el muestreo SIN reemplazo, la
probabilidad de selección es la misma que en el diseño de muestreo original 𝒇𝒉 ′ =
𝒎𝒉
= 𝒇𝒉 , esto se repite 𝒌𝒉 veces de manera independiente para obtener una
𝒏
𝒉

muestra de 𝒏𝒉 casillas. Esta estrategia asegura obtener estimaciones in-sesgadas
para la varianza y para el tercer momento.
En caso de que 𝒌𝒉 o 𝒎𝒉 no sean enteros se sigue un proceso de aleatorización
para alcanzar la consistencia del algoritmo.
El algoritmo anterior es computacionalmente demandante. Sin embargo, las
iteraciones del Bootstrap son independientes, así que es posible correr el
algoritmo mediante procesamiento paralelo.

Consideraciones adicionales
Existen fórmulas analíticas para calcular la varianza y por lo tanto el intervalo de
confianza para el estimador de razón combinado. Sin embargo, siempre se utiliza
la aproximación normal para construir el intervalo de confianza y esto puede
ocasionar problemas cuando se estiman porcentajes muy pequeños. En estos
casos, el límite inferior del intervalo suele ser negativo y se debe truncar el intervalo
en el cero. Esta solución no tiene ningún fundamento técnico. El Bootstrap
soluciona este tipo de problemas de manera automática.

Referencias
Efron, B. (1979). "Bootstrap methods: Another look at the jackknife". The
Annals of Statistics, Vol 7. No 1, pp. 1-26.
2. Sitter, R. R. (1992A). “A Resampling algorithm for complex survey data”.
Journal of the American Statistical Association. Vol. 87. No. 419, pp. 755-765.
3. Sitter, R. R. (1992B). “Comparing Three Bootstrap Methods for Survey Data”.
4. The Canadian Journal of Statistics. Vol. 20. No. 2, pp 135-154.
1.

2.3.4. Mtra. Patricia Isabel Romero Mares
En cuanto al procedimiento de estimación, la proporción de votos a favor del
candidato p en la entidad, se estimará con un estimador de razón combinado,
con la siguiente expresión:
𝑅̂𝑝 =

∑𝑙ℎ=1 𝑌̂ℎ𝑝 ∑𝑙ℎ=1 𝑁ℎ ∗ 𝑦̅ℎ𝑝
𝑌̂𝑝
= 𝑙
= 𝑙
∑ℎ=1 𝑋̂ℎ
∑ℎ=1 𝑁ℎ ∗ 𝑥̅ ℎ
𝑋̂𝑝
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Donde:
𝑅̂𝑝 : estimador de la proporción de votos a favor del candidato p en la entidad
𝑌̂𝑝 : estimador del total de votos a favor del candidato p en la entidad
𝑋̂𝑝 : estimador del total de votos emitidos en la entidad
𝑌̂ℎ𝑝 : estimador del total de votos a favor del candidato p en el estrato h
𝑋̂ℎ : estimador del total de votos emitidos en el estrato h
𝑦̅ℎ𝑝 : estimador del promedio de votos por casilla a favor del candidato p, en el
estrato h
𝑥̅ ℎ : estimador del promedio de votos emitidos por casilla en el estrato h
𝑁ℎ : total de casillas en el estrato h

El estimador de la varianza del estimador de la proporción de votos a favor del
candidato p en la entidad es el siguiente:
𝑙

1
𝑛ℎ
𝑠ℎ2
𝑉̂ (𝑅̂𝑝 ) = 2 ∗ ∑ 𝑁ℎ2 ∗ (1 −
)∗
𝑁ℎ
𝑛ℎ
𝑋̂
ℎ=1

Donde:
𝑠ℎ2

𝑝
ℎ
∑𝑛𝑖=1
[(𝑦ℎ𝑖
− 𝑦̅ℎ𝑝 ) − 𝑅̂𝑝 (𝑥ℎ𝑖 − 𝑥̅ ℎ )]
=
𝑛ℎ − 1

2

𝑋̂: total estimado de los votos emitidos en la entidad
𝒑

𝒚𝒉𝒊 : total de votos a favor del candidato p en la casilla i del estrato h
̅𝒑𝒉 : promedio de votos a favor del candidato p por casilla en el estrato h
𝒚
𝒙𝒉𝒊 : total de votos emitidos en la casilla i del estrato h
̅𝒉 : promedio de votos emitidos por casilla en el estrato h
𝒙
𝒏𝒉 : número de casillas en muestra del estrato h

La precisión observada para la estimación del partido p se calcula como:
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𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑧(1−𝛼) √𝑉̂ (𝑅̂𝑝 )
2

Considerando una confianza del 95% y el cuantil de la Normal estándar z=1.96, el
intervalo para la proporción de votos del candidato p se obtiene de la siguiente
manera:
(𝑅̂ − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑅̂ + 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛)

Referencias:
1.
2.
3.

Cochran, W.G. (1971). Técnicas de muestreo. CECSA, México.
Des Raj (1968). Sampling Theory. McGraw-Hill, Inc. Nueva York.
Lohr, S.L. (2011). Sampling: Design and Analysis, 2nd ed. Brooks/Cole,
Boston, USA.

2.4. Integración de las estimaciones
El Comité propuso las siguientes alternativas de integración:
•

Mediana de las cuatro estimaciones.

•

De las cuatro estimaciones eliminar el valor más extremo y obtener la
mediana de las tres estimaciones restantes.

•

De las cuatro estimaciones eliminar el valor más extremo y quedarse con
el siguiente valor.

La selección de la manera de integrar las estimaciones dependerá de los
resultados que se obtengan en ejercicios de simulación.
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3. Selección y resguardo de la muestra
3.1. Consideraciones generales para la selección de la muestra
Las muestras con las que se estimará la votación a favor de los candidatos a las
gubernaturas de cada una de las entidades con elección se obtendrán en un
acto público. En el acto estará presente un notario público que dará fe del
desarrollo del protocolo desde la instalación del software requerido hasta la
obtención y resguardo de la muestra definitiva.
Para seleccionar las muestras se hará uso de un equipo de cómputo habilitado
con software estadístico. El marco muestral será el listado de las casillas
aprobadas para las elecciones del 2 de junio de 2019 y la selección se realizará
de acuerdo con el diseño de muestreo establecido por el COTECORA.

3.2. Protocolo de selección y resguardo de la muestra
Para la selección y resguardo de la muestra se realizarán las siguientes
actividades:

3.2.1.Instalación
1.

Personal de la DERFE realizará ante notario público la validación del
equipo de cómputo donde se instalará el programa para la obtención de
la muestra.

2.

El COTECORA entregará el software necesario 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).

3.

Personal de la DERFE obtendrá los códigos de integridad de los archivos
entregados por el COTECORA y los comparará con los entregados. La
Notaria o el Notario Público validará que se trata del mismo código de
integridad.

4.

A la vista de los asistentes se instalará el software estadístico.

5.

Se solicitará a un miembro del COTECORA iniciar la etapa de ejecución de
la selección de la muestra.
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3.2.2.Selección de las muestras
1.

Para seleccionar la muestra se requiere de un número aleatorio
denominado semilla.

2.

La semilla se construirá con tres números de seis dígitos.

3.

Para construir y capturar los tres números se requiere la participación de
seis personas elegidas entre los asistentes. Tres, anotarán un número en un
formato diseñado para tal efecto y lo ingresarán en el programa. Para
asegurar el correcto ingreso, el programa solicitará la confirmación de los
números, los cuales serán nuevamente ingresados por las tres personas
restantes.

4.

A la vista de la o del Notario Público, los números se ingresarán en el
programa de selección de la muestra. Los demás asistentes no conocerán
estos números.

5.

Una vez ingresados los números para construir la semilla, un miembro del
COTECORA ejecutará el programa para seleccionar la muestra. Esta
última quedará grabada en el disco duro.

6.

Se generará un código de integridad de la muestra. El código de
integridad será impreso y se entregará a la o al Notario Público y a los
asistentes que lo soliciten.

3.2.3.Resguardo de las muestras
1. Las muestras serán grabadas en dos discos compactos no regrabables.
2. Un disco será entregado a la Directora Ejecutiva de Organización Electoral

con el fin de que se preparen los trabajos de acopio de las actas de
escrutinio y cómputo, así como de las hojas del cuadernillo para hacer las
operaciones de escrutinio y cómputo.
3. El otro disco con las muestras, los códigos de integridad y los formatos en

los que se anotaron los números para construir la semilla serán guardados
en un sobre.
Asimismo, el equipo de cómputo en el cual fueron generadas las muestras
se resguardará en un sobre.
Ambos sobres serán sellados y rubricados por la o el Notario Público.
4. La o el Notario Público entregará al Secretario Ejecutivo del INE o a la

persona que éste último designe los sobres a los que se refiere el numeral
anterior para su resguardo.
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4. Criterios logísticos y operativos
4.1. Objetivos de los criterios logísticos y operativos
La operación logística del Conteo Rápido considera la definición de los recursos
necesarios para planear el operativo de campo, así como de las acciones que
se implementarán para asegurar el adecuado flujo de la información de las
casillas de las muestras al COTECORA el día de la Jornada Electoral. En razón de
lo anterior, se busca cumplir con los siguientes objetivos:

a)

General
Proveer de manera confiable y oportuna la información de los resultados
de las votaciones asentados en las actas de escrutinio y cómputo de
casillas o, en su caso de los cuadernillos para hacer las operaciones de
escrutinio y cómputo de las casillas, de las muestras correspondientes, con
la finalidad de que el Comité elabore las estimaciones estadísticas para
conocer las tendencias de las votaciones de las elecciones locales el
próximo 2 de junio de 2019.

b)

Específicos
•

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

•

Precisar las funciones que desarrollará el 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 en 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 los datos de las
votaciones.

•

Definir un esquema de contingencia que contemple soluciones ante
complicaciones en el reporte de los resultados de las votaciones
emitidas en cada una de las casillas de la muestra.
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4.2. Esquema general de funcionamiento del Conteo Rápido
Con la finalidad de brindar información oportuna a la población, sobre las
tendencias de los resultados de las votaciones de las elecciones locales de
Gubernatura, el INE llevará a cabo el próximo 2 de junio de 2019 los ejercicios de
Conteo Rápido, con base en la información asentada en las actas de escrutinio
y cómputo de casilla, en el caso de Puebla, y de los cuadernillos para hacer las
operaciones de escrutinio y cómputo de casilla en Baja California.
Para lograr este propósito, se requiere planear y ejecutar una serie de actividades
coordinadas que tienen su base en el siguiente procedimiento general, mismo
que tendrá verificación el día de la jornada electoral:
1.

El personal en campo, CAE o SE, se encargará de recabar en el formato
diseñado para tal fin, los resultados asentados en las actas o cuadernillos
para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de la(s) casilla(s)
seleccionada(s) dentro de la muestra, asignada(s) a su Área de
Responsabilidad Electoral (ARE).

2.

Una vez llenados los formatos, de manera inmediata llamará a través del
medio de comunicación que le fue asignado (teléfono celular, satelital o
telefonía pública), a la Sede Distrital 5 correspondiente para reportar la
información recopilada.

3.

En la Sede Distrital, las y los capturistas recibirán las llamadas e ingresarán
directamente en el Sistema de Información del Conteo Rápido 2019 los
datos que le sean comunicados, esto para su transferencia inmediata a la
sede del COTECORA.

4.

Los integrantes del COTECORA procesarán la información proporcionada
por el sistema y realizarán las estimaciones estadísticas correspondientes.
A partir de ello, elaborarán un informe sobre los resultados obtenidos y lo
enviarán a la autoridad electoral que corresponda para su difusión.

5.

La autoridad electoral respectiva dará a conocer a la opinión pública, la
noche del 2 de junio de 2019, los resultados del Conteo Rápido de la
elección correspondiente a su ámbito de competencia.

El procedimiento general antes descrito, desde el acopio de datos en campo por
parte de las y los CAE y SE, hasta la difusión de resultados en la noche de la
Jornada Electoral, se representa gráficamente en el siguiente esquema:

El reporte se realizará al número telefónico del sistema multilíneas para funcionamiento de la Sala
del SIJE.
5
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Figura 1 Procedimiento general del Conteo Rápido para las Elecciones de Gubernatura 2019

Ámbito Central

Difusión de los resultados en su
ámbito de competencia.
Consejo General
del INE

Consejo General
del OPL

Procesamiento de los datos y realización de
estimaciones estadísticas. Elaboración del
informe de resultados para su entrega a la
autoridad electoral designada.
Integrantes del
COTECORA

Ámbito Distrital

Recepción y captura de los datos
reportados en el sistema informático en la
Sede Distrital, bajo la supervisión del el/la
Vocal de Organización Electoral (VOE).
Transmisión inmediata a la sede del
COTECORA.
Capturistas

Recopilación de resultados de la votación de la Elección de
Gubernatura en las casillas de la muestra y reporte inmediato a la
Sede Distrital.
CAE
y/o SE

Al respecto, es importante hacer notar que la logística se desarrollará
básicamente en el ámbito distrital con la participación fundamental de las y los
CAE y SE.
En lo que sigue, se puntualizarán las etapas de planeación en donde se hace
referencia a los diversos recursos requeridos para la ejecución de este proyecto,
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así como los procedimientos que deberán realizarse antes, durante y después de
la jornada electoral.

4.2.1.Etapas de planeación
4.2.1.1.Definición de recursos requeridos
A continuación, se describen los recursos humanos, y sus principales funciones, así
como los recursos materiales y financieros necesarios en cada una de las Juntas
Distritales Ejecutivas.

I.

Recursos humanos
•

•

Vocal Ejecutivo(a) Distrital (VED).
✓

Con el apoyo de la o el Vocal de Organización Electoral Distrital
asegurará la oportuna disponibilidad y funcionamiento de todos los
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el Conteo
Rápido.

✓

Supervisará la realización de la prueba de captura y simulacros.

✓

Vigilará el desarrollo del operativo de campo del Conteo Rápido
durante la Jornada Electoral a efecto de garantizar el adecuado flujo
en el reporte de información.

✓

Dará puntual seguimiento a los procedimientos que deban aplicarse
en caso de alguna contingencia.

Vocal de Organización Electoral Distrital (VOED)
✓

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

✓

Brindará la capacitación correspondiente a CAE, SE y capturistas que
tomarán parte en el proyecto.

✓

Coordinará la realización de los simulacros, así como de todas aquellas
actividades previstas para fortalecer el operativo de campo.

✓

Dará aviso al personal en campo a quienes le haya sido asignada una
o más casillas de la muestra para que, al término del escrutinio y
cómputo de los votos el día de la Jornada Electoral, reporten los
resultados de la votación correspondiente.
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•

•

✓

Analizará, en su caso, si las y los SE deberán apoyar en el reporte de
resultados de alguna casilla de la muestra.

✓

Dará seguimiento oportuno al reporte de resultados de las casillas en
muestra y, si es el caso, mantendrá comunicación constante con la o
el SE para garantizar el flujo de la información.

✓

En caso de presentarse saturación en las líneas telefónicas para el
reporte de los resultados, deberá definir los mecanismos de información
para indicar oportunamente al personal de campo a qué instancia
comunicarse y así garantizar el correcto flujo de la información.

✓

De ser necesario aplicar el plan de contingencia, será el responsable
de brindar las indicaciones pertinentes al personal en campo con el
objetivo de cumplir con el flujo de la información.

Coordinador/a Distrital 6
✓

Apoyará a el/la VOED en el cumplimiento de sus funciones.

✓

Auxiliará a los/las capturistas en caso de que se presenten fallas en el
sistema informático.

✓

En su caso, se encargará de verificar la personalidad de CAE o SE que
por alguna razón no cuenten con su clave de autenticación para el
reporte de datos.

Capturistas7
✓

Recibirán capacitación sobre las funciones que deberán desempeñar
en la ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido.

✓

Participarán en la prueba de captura del sistema informático y en los
simulacros.

✓

Recibirán las llamadas del personal en campo para capturar, en el
sistema informático correspondiente, los datos de la votación que les
sean comunicados.

✓

Proporcionarán la clave de confirmación del reporte de resultados a
CAE o SE, una vez que la información haya sido corroborada (de
acuerdo con las precisiones de dictado indicadas en la capacitación)
y capturada en el sistema informático.

Corresponde al Coordinador Distrital de la Sala del SIJE.
Además de los capturistas previstos para atender el Conteo Rápido, será necesario incorporar a
los que se harán cargo del SIJE, particularmente para desarrollar los simulacros.
6
7
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•

•

Supervisoras/es Electorales (SE)
✓

Recibirán capacitación sobre las funciones que deberán desempeñar
en la ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido.

✓

Participarán en la realización de los simulacros, así como en las
actividades que le sean indicadas por la o el VOED.

✓

Verificarán que las y los CAE bajo su responsabilidad reporten la
información de las casillas de la muestra que les corresponda.

✓

A solicitud de la o el VOED, apoyarán en el acopio y reporte de datos
de votación de las casillas incluidas en la muestra, esto cuando alguna
o algún CAE tenga que reportar más de una.

✓

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

Capacitadoras/es Asistentes Electorales (CAE)
✓

Recibirán capacitación sobre las funciones que deberán desempeñar
en la ejecución del operativo de campo del Conteo Rápido.

✓

Participarán en la realización de los simulacros, así como en las
actividades que le sean indicadas por la o el VOED.

✓

Recopilarán los resultados de las votaciones de las elecciones de
Gubernatura registrados en las actas o cuadernillos para hacer las
operaciones de escrutinio y cómputo de casilla de la muestra,
conforme a las indicaciones recibidas por parte de la o el VOED y los
reportarán inmediatamente a la Sede Distrital.

✓

Para agilizar la ejecución del escrutinio y cómputo de la casilla de la
muestra, podrán brindar orientación y apoyo a los funcionarios de
casilla en los procedimientos correspondientes.

✓

En su caso, mantendrá comunicación permanente con su SE para
reportar las causas que impidan el reporte de resultados de la votación
de la(s) casilla(s) asignada(s).
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II.

Recursos materiales
El operativo de campo del Conteo Rápido basa su funcionamiento en la
capacidad instalada para implementar el Sistema de Información de la
Jornada Electoral (SIJE) en cada una de las Juntas Distritales Ejecutivas. Los
recursos materiales se agrupan en tres categorías:
1.

III.

Para el reporte y recepción de la información. Son los medios de
comunicación que utilizarán las y los CAE y SE desde campo, así como
aquellos que emplearán las y los capturistas en cada Junta Distrital
Ejecutiva:
✓

Las y los CAE y SE utilizarán principalmente teléfonos celulares y en
menor medida teléfonos públicos rurales y teléfonos satelitales, estos
últimos principalmente en aquellas casillas ubicadas en lugares
alejados que no cuentan con servicios de telefonía convencional.

✓

Las y los capturistas dispondrán de diademas telefónicas vinculadas a
un sistema multilíneas para atender las llamadas de las y los CAE y SE.

2.

Para la captura y transmisión de la información. Se instalarán 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. Se procurará que no estén muy cercanos
a fin de evitar distorsiones de la información que recibirá cada capturista.

3.

Para acondicionamiento.
✓

Mobiliario. Se contará con sillas, mesas de trabajo y equipos de
cómputo —preferentemente de los que se encuentran bajo el
esquema de arrendamiento— en cantidad igual al número de líneas
telefónicas en el sistema multilíneas.

✓

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

Recursos financieros
Se contará con la asignación de recursos en moneda fraccionaria para el
pago de llamadas a través de telefonía pública rural. Estos recursos estarán
destinados para la realización de simulacros y para su uso el día de la
Jornada Electoral.
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4.2.2.Preparación
Previo a la Jornada Electoral del 2 de junio de 2019, se llevarán a cabo dos etapas
de preparación para la ejecución del operativo de campo: 1) capacitación de
los recursos humanos, y 2) realización de prácticas, una prueba de captura y tres
simulacros.
Para ello, la DEOE se encargará de remitir oportunamente a través de la o el
Vocal de Organización Electoral (VOE) de la Junta Local Ejecutiva, los
lineamientos y documentos de apoyo para que los haga del conocimiento de las
y los VOED y coordine la realización de las actividades a que haya lugar.

4.2.2.1.Capacitación
Las actividades que se llevarán a cabo están dirigidas a la preparación y
entrenamiento del personal involucrado en la ejecución del operativo de campo
del Conteo Rápido.
De manera inicial, a través del Centro Virtual del INE se llevará a cabo la
capacitación a VED y VOED, con la participación fundamental de VOE y personal
de la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la DEOE, encaminada a
fortalecer los conocimientos que tendrán que transmitir al personal en campo, ya
que esta actividad será responsabilidad de la o el VOED, bajo la estricta
supervisión de la o el VED.
Por otra parte, conforme está previsto en el Segundo Taller de Capacitación para
SE y CAE, la o el VOED brindará una explicación detallada sobre el operativo de
campo a este personal, así como a capturistas y a la Coordinadora o el
Coordinador Distrital. En dicho taller, será conveniente considerar la asistencia de
quienes integren el Consejo Distrital, con el objetivo de que se capaciten y
conozcan los procedimientos y actividades que se implementarán para el cabal
cumplimiento del proyecto.
Para ello, la DEOE a través de la DPS, remitirá la Guía de procedimientos para el
operativo de campo en la que se detallarán las funciones y actividades que
deberá realizar el personal involucrado en la recopilación, reporte, captura y
transmisión de datos de las casillas de la muestra. Asimismo, enviará material
audiovisual en el que se integrarán los aspectos principales contenidos en la guía
para facilitar el proceso de capacitación.
Con base en la experiencia de los procesos electorales previos en los que se han
efectuado ejercicios de Conteo Rápido, es fundamental que la totalidad de las
y los CAE y SE participen en las diferentes etapas de preparación, como es la
capacitación y simulacros, para que cuenten con los conocimientos suficientes
sobre la operación logística que se ejecutará, con la finalidad de que estén
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preparados para realizar el reporte de resultados de alguna de las casillas bajo
su responsabilidad, en la noche de la Jornada Electoral.
En esta etapa de preparación, la o el VOED en su carácter de coordinadora o
coordinador del operativo de campo del Conteo Rápido, tendrá la
responsabilidad de:
•

Revisar los documentos enviados por la DEOE en los que se describen los
procedimientos y actividades que se llevarán a cabo, así como los
formatos que se utilizarán para la recopilación, reporte y captura de la
información.

•

Capacitar a la o el Coordinador Distrital, SE, CAE, así como a las y los
capturistas para que cumplan a cabalidad con sus respectivas funciones.

•

Distribuir a las y los CAE y SE los formatos con los que se recabará la
información de la votación recibida de las casillas que integrarán la
muestra. Asimismo, dar a conocer los números telefónicos de la Sede
Distrital y, en su caso, de las instancias de apoyo para la atención de
contingencias.

4.2.2.2.Realización de prácticas, prueba de captura y simulacros
Con el fin de recrear el contexto y situaciones que pudieran ocurrir en la jornada
electoral, previamente se llevarán a cabo prácticas, una prueba de captura y
tres simulacros de reporte de resultados.
a)

Prácticas

Estos ejercicios tienen como objetivo general, ejercitar algunos procedimientos
definidos para las/los capturistas, así como para el personal en campo (CAE y SE).
Se realizarán del 8 al 12 de abril de 2019 como sigue:
o

Capturistas:

Probar las capacidades de las y los capturistas respecto a la velocidad y
precisión en la captura de datos, para lo anterior, es importante destacar
los siguientes objetivos particulares:
Contar con un diagnóstico objetivo sobre las capacidades de las y los
capturistas respecto a la velocidad y precisión en la captura de datos
(calidad en los datos);
✓ Establecer por parte de las y los VOED, las medidas necesarias para
mejorar el desempeño en el dictado y captura de información de las y
los capturistas.
✓
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Estas prácticas se realizarán con la participación exclusiva de quienes
actuarán como capturistas, bajo la coordinación y supervisión de la o el
VOED con apoyo de la o el Coordinador Distrital.
o

CAE y SE

Ejecutar llamadas a INETEL para probar la marcación definida para el
reporte de resultados a esta instancia de apoyo con la finalidad de
garantizar que todos los CAE y SE se familiaricen con la marcación definida
para realizar reportes de Conteo Rápido a esta instancia, en virtud de que
durante los simulacros no todos tienen la posibilidad de hacerlo.
Las y los CAE y SE deberán realizar dos llamadas a INETEL, dentro del horario
que se defina para tal fin.

b)

Prueba de captura (sistema informático)
Este ejercicio se desarrolla con el uso del sistema informático y persigue los
siguientes objetivos:
o

Verificar el acceso de las y los capturistas;

o

Familiarizar al personal con el diseño y funcionamiento del sistema;

o

Detectar los aspectos que pudieran ocasionar errores a la hora de
ingresar datos;

o

Identificar posibles fallas para proceder a subsanarlas.

o

Probar las capacidades de las y los capturistas para la recepción e
ingreso de datos a efecto de detectar posibles debilidades y
corregirlas.

Esta prueba será realizada los días miércoles 17 y jueves 18 de abril de 2019
con la participación exclusiva de quienes actuarán como capturistas, bajo
la coordinación y supervisión de la o el VOED con apoyo de la o el
Coordinador Distrital.
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c)

Simulacros
La realización de estos ejercicios tiene como objetivos:
o

Probar el funcionamiento de los medios de comunicación
asignados a las y los CAE y SE desde campo; así como la adecuada
ejecución de los procedimientos de reporte de datos;

o

Verificar la correcta captura y transmisión de la información;

o

Comprobar el funcionamiento del sistema informático.

o

Incluir la participación de INETEL como instancia de apoyo en la
recepción de llamadas.

Todo ello con la finalidad de detectar oportunamente cualquier posible
falla en esos aspectos y realizar los ajustes necesarios para garantizar el
óptimo desarrollo de la operación logística el día de la Jornada Electoral.
En este sentido, se realizarán simulacros los días jueves 25 de abril, domingo
12 y domingo 19 de mayo de 2019, en un horario de 14:00 a 18:00 horas
locales. Para su ejecución, será necesario contar previamente con la
relación de casillas seleccionadas por el COTECORA, así como datos de
votación ficticia que deberá emplearse, para que las y los CAE y SE
participen en el reporte de la información conforme les instruya la o el
VOED.
La DPS realizará la evaluación de la calidad de los datos capturados
durante la prueba de captura y los simulacros con la finalidad de hacerlos
del conocimiento de la o el VOED para que, en su caso, tome las
previsiones a que haya lugar para reforzar la capacitación de capturistas,
SE y CAE, según lo considere necesario.

4.2.3.Ejecución del operativo de campo en la Jornada Electoral
Un aspecto fundamental que impacta en una adecuada implementación del
operativo de campo tiene que ver con el momento en que la DEOE tenga
acceso a conocer la relación de las casillas seleccionadas de la muestra, pues
ello permitirá asegurar que esta información pueda ser comunicada
oportunamente al personal en campo que deberá participar, así como definir
estrategias de apoyo para aquellas y aquellos CAE a quienes les corresponda
reportar resultados de dos o más casillas.
Al respecto, conforme a los plazos previstos en el artículo 375, numeral 2 del RE,
se indica que la selección de la muestra se llevará a cabo entre el miércoles y
viernes previos al día de la Jornada Electoral en el caso de elecciones locales; y
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entre el miércoles y sábado previos a la Jornada Electoral en el caso de la
elección federal.
Para estar en condiciones de realizar los Conteos Rápidos de las elecciones de
Gubernatura de Puebla y Baja California se ejecutarán las siguientes acciones:
•

La muestra será entregada a la Titular de la DEOE para que, a través de la
DPS, se remita a la o el VOED correspondiente, el listado de casillas de la
muestra que le corresponderá atender.

•

La o el VOED identificará las casillas de la muestra y el ARE en que se
encuentren ubicadas a efecto de detectar aquellos casos en que alguna
o algún CAE tenga en su ARE dos o más casillas que reportar y éstas se
encuentren alejadas entre sí, en tal caso, será necesario instruir a la o el SE
a cargo de la ZORE respectiva o a alguna o algún CAE cercano que no
tenga asignada casilla en muestra, para que le brinde apoyo en estas
funciones.

•

Durante el transcurso de la mañana del día previo a la Jornada Electoral,
el personal en campo que haga uso de telefonía pública rural se
comunicará con la o el VOED para conocer si tiene asignada alguna
casilla perteneciente a la muestra para el reporte al Conteo Rápido.

•

Quienes dispongan de teléfono celular o satelital y que les corresponda
reportar alguna casilla de la muestra, recibirán la notificación por parte de
la o el VOED durante la tarde del día previo al día de la Jornada Electoral.

Con base en lo anterior, el operativo de campo que se desarrollará durante la
Jornada Electoral se ejecutarán tres fases principales: a) recopilación; b) reporte,
y c) captura-transmisión. A continuación, se presentan con mayor detalle cada
una de estas fases.

4.2.3.1.Recopilación de la información
Las acciones que ejecutarán las y los CAE, o en su caso las y los SE, para el acopio
de los datos de las casillas de la muestra son las siguientes:
a)

En la Jornada Electoral acudirá a las 18:00 horas (hora local) a la casilla
seleccionada de su ARE. Ahí permanecerá para brindar el apoyo y
orientación necesarios a los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla
(MDC) para agilizar los procedimientos de escrutinio y cómputo de cada
una de las elecciones que tengan lugar.

b)

Una vez que la o el Secretario de MDC concluya con el llenado del acta
o cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de
casilla de la elección de Gubernatura, procederá de inmediato a
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transcribir los resultados en el Formato para recopilación de resultados de
la votación de dicha elección, asegurándose de que cada uno de los
datos transcritos corresponde fielmente con los del documento fuente.
c)

Solicitará al Presidente o Secretario de MDC que valide la información
asentada en el formato y llamará de inmediato a la Sede Distrital para
realizar el reporte. En su caso, las y los CAE que hagan uso de telefonía
pública rural deberán trasladarse de inmediato al lugar donde ésta se
ubique para realizar el reporte.

d)

Si eventualmente se le hubiera asignado otra casilla para reportar y esta
estuviera próxima a la recién reportada, tendrá que trasladarse de
inmediato a dicha ubicación para realizar el mismo procedimiento.

4.2.3.2.Reporte inmediato a la Sede Distrital
Como se ha indicado, una vez que el personal en campo termine de copiar los
datos de las actas o cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y
cómputo en el formato asignado, de manera inmediata, llamará a la Sede
Distrital a que pertenezca para reportar la información recopilada.
En la Sede Distrital estará disponible un número definido de capturistas equipados
con diademas telefónicas conectadas a un sistema multilíneas y equipos
informáticos conectados a la RedINE.
Cuando se establezca comunicación vía telefónica con la o el capturista, las y
los CAE deberán reportar los datos recabados conforme a lo siguiente:
a)

Dictará los datos de identificación de la casilla y la clave de autenticación8
(conformada por cuatro dígitos), con lo cual se acreditará la personalidad
de quien reporta la información. Dicha clave es la llave de acceso al
Sistema de Información del Conteo Rápido 2019 para el ingreso de los
datos de votación.

b)

A la indicación de el/la capturista, el/la CAE dictará los resultados de la
votación que obtuvo cada partido político, coalición, candidatos
independientes (en su caso), candidatos no registrados y los votos nulos,
para que la o el capturista los ingrese en dicho sistema informático. Las
cifras de los resultados de las votaciones de cada casilla serán

Las claves de autenticación utilizadas durante los simulacros serán distintas de las que se
emplearán durante la jornada electoral. En este sentido, para la Jornada Electoral, la o el
Coordinador Distrital deberá disponer de la relación de las claves asignadas al personal en campo
en la que se incorporen datos personales para que, de ser necesario, tenga elementos para
identificar la personalidad de éstos en caso de que no cuenten con dicha clave.
8
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proporcionadas uno por uno y en dos ocasiones, conforme al protocolo
de dictado que se defina.
c)

De coincidir la doble captura de datos, el sistema guardará la información
y mostrará una clave de confirmación que deberá ser dictada por la o el
capturista a la o el CAE, para asegurar que cumplió con el reporte de la
información. En caso contrario, la o el capturista solicitará a la o el CAE la
confirmación de los datos nuevamente hasta que éstos coincidan.

d)

La o el CAE concluirán la llamada hasta que la o el capturista se lo indique.

Es probable que en ciertas horas de la noche se genere un mayor flujo de
llamadas a las sedes distritales. Para evitar una saturación de las líneas telefónicas,
las y los CAE deberán proceder como sigue:
✓

Intentarán comunicarse a la Sede Distrital, realizando dos llamadas con
intervalos de dos minutos cada una.

✓

Si después de los dos intentos no logran establecer comunicación,
llamarán al número telefónico de INETEL.

✓

La llamada a INETEL deberá permanecer en espera hasta que entre la
llamada o hasta que ésta sea interrumpida de forma automática.

✓

Una vez que entre la llamada a INETEL, de forma inmediata se realizará el
procedimiento definido de marcación para canalizar el reporte de
resultados al Conteo Rápido.

✓

Si después de realizar dos intentos a INETEL, la llamada se interrumpe de
forma automática, deberá intentar llamar nuevamente a la Sede Distrital
conforme al procedimiento antes referido, y así de forma alternada hasta
concretar la llamada en alguna de las dos instancias.

4.2.3.3.Captura en el sistema y transmisión al COTECORA
A continuación, se detalla la captura de la información en las sedes distritales.
Esta se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento:
•

La o el capturista utilizará una diadema telefónica para recibir la llamada
de la o el CAE o SE; de esta manera, podrá registrar cada dato al momento
en que sea dictado.

•

La captura se realizará directamente en el Sistema de Información del
Conteo Rápido 2019 en dos ocasiones. El primer dictado se realizará dígito
por dígito y el segundo dictado podrá realizarse en cifras completas
omitiendo los ceros a la izquierda. En caso de que hubiera discrepancias
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entre los registros, se deberá solicitar nuevamente el dictado de los datos
respectivos para corregir la información ingresada en el sistema.
•

Una vez que son guardados los datos, el sistema generará una clave de
confirmación para que la o el capturista la dicte a la o el CAE o SE, y así
podrá concluir la llamada telefónica.

•

La o el CAE o SE registrará en el formato correspondiente la clave de
confirmación, con la cual comprobará que realizó el reporte de resultados
de la casilla respectiva.

•

La información capturada en el sistema informático se transmitirá de forma
automática a la sede del COTECORA, cuyos integrantes se encargarán de
procesar la información, así como de realizar las estimaciones estadísticas
correspondientes.

4.2.4.Esquemas de contingencia
Como medida preventiva a escenarios adversos que pudieran ocurrir de forma
imprevista el día de la Jornada Electoral y obstaculizar el reporte de datos a las
Sedes Distritales, se implementarán esquemas de contingencia para garantizar el
flujo de la información y dar continuidad a las acciones que realizará el personal
en campo, ante situaciones tales como:
•

Fallas en el sistema informático.

•

Fallas en la señal de la RedINE.

•

Fallas en el funcionamiento 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 Distrital Ejecutiva.

Para accionar el plan de contingencia, se deberá seguir el siguiente
procedimiento:
•

La o el VOED deberá realizar el reporte de la situación que se presente al
Centro de Atención a Usuarios (CAU) y notificar a la DPS, a través del
personal previamente asignado para brindarle atención. Este
procedimiento podrá realizarse vía telefónica o por correo electrónico.

•

El personal de la DPS estará en continua comunicación con la o el VOED,
a efecto de dar seguimiento y, en su caso, proceder a aplicar el esquema
de contingencia con la participación del personal de INETEL.
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•

En la VOE correspondiente, se encargarán de dar aviso a las y los CAE para
que realicen el reporte de resultados directamente a INETEL. La o el VOED
se apoyará en la o el Coordinador Distrital para hacer llegar las
instrucciones a las y los CAE y SE sobre el procedimiento a seguir.

•

Si el problema se soluciona antes de que concluya el reporte de casillas
de la muestra, se retomarán las llamadas en la Sede Distrital
correspondiente, para lo cual la o el VOED se encargará de dar aviso al
personal en campo pendiente de realizar su reporte.

•

La o el VOED tendrá la obligación de revisar el reporte de avance del
sistema informático a efecto de dar seguimiento y, en su caso, retomar la
comunicación con las y los CAE y SE para asegurar el adecuado flujo de
la información, y evitar saturar las llamadas a INETEL.

4.2.5.Esquema de seguimiento
Con la finalidad de asegurar el flujo en el reporte de información, se prevé que
en el ámbito distrital se aplique un esquema de seguimiento con apoyo de los
datos que proporcione el Sistema de Información del Conteo Rápido 2019.
Para ello, el sistema dispondrá de un reporte de las casillas pertenecientes a la
muestra cuya información no haya sido reportada. Con base en dicho reporte la
o el VOED, con apoyo de la o el Coordinador Distrital, tendrá la obligación de
verificar las casillas de la elección que se encuentren en esa situación, a partir de
las 20:00 horas9 (horario local) para que a través de las y los SE a cargo del ARE a
que éstas pertenezcan,10 se comuniquen con las y los CAE respectivos a efecto
de conocer el avance en el escrutinio y cómputo o, en su caso, conocer si se
presentan contratiempos que obstaculicen el reporte de resultados para, así,
instruir las acciones a que haya lugar a fin de garantizar el flujo de la información.
Una vez que se lleve a cabo la difusión de las estimaciones a la opinión pública,
los reportes de resultados que se reciban posteriormente no serán considerados
por el COTECORA, motivo por el cual es fundamental que el trabajo de
supervisión por parte de las y los VOED promueva el mayor reporte de información
antes de las 22:30 horas (hora local) o, en su defecto, hasta el momento que le
sea indicado, exclusivamente, por la vía de comunicación oficial definida para
el Conteo Rápido.

Considerando que las casillas cierren en punto de las 18:00 horas y el escrutinio y cómputo de la
casilla de la elección de gubernatura dure aproximadamente 1 hora 30 minutos.
10 Para ello será necesario que previo a la Jornada Electoral, la o el VOED defina un esquema para
estar en comunicación constante con las y los SE y estas, a su vez, con las y los CAE a su cargo. Por
ejemplo, si la mayoría cuenta con teléfono celular, se podría implementar un grupo de chat para
una comunicación más expedita.
9
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Luego de que este evento tenga lugar, previa indicación oficial, la o el VOED
podrá dar aviso al personal en campo que no hubiere concretado el reporte de
datos que se podrá prescindir de hacerlo; no obstante, se tendrá la obligación
de asentar en el formato correspondiente los motivos que impidieron llevar a
cabo dicho reporte, conforme a las indicaciones que previamente se hayan
brindado.

4.2.6.Actividades posteriores
Posterior a la Jornada Electoral, las y los VOED tendrán la obligación de recabar
los Formatos de recopilación de resultados de la votación de todos y cada uno
de las y los CAE y, en su caso de las y los SE, que les correspondió participar en el
ejercicio del Conteo Rápido, a través del apoyo de las y los SE. En el caso de
quienes sí pudieron concretar el reporte de alguna(s) casilla(s) de la muestra,
deberá verificar que el formato esté debidamente llenado y con la clave de
confirmación de reporte. En caso contrario, se deberá corroborar que en el
formato se especifiquen claramente los motivos por los que no se realizó el
reporte.
La o el VOED deberá elaborar una relación de estos documentos y conservarlos
para que, una vez que sean solicitados por la DPS, los remita conforme a la forma
y tiempos que le sean comunicados.
Finalmente, es importante destacar que estos documentos serán objeto de un
minucioso análisis para realizar una evaluación integral sobre la operación
logística de los Conteos Rápidos.
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