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GLOSARIO
ARE

Área de Responsabilidad Electoral

CAE

Capacitador Asistente Electoral

CFE

Comisión Federal de Electricidad

CG

Consejo General del INE

CNCS

Coordinación Nacional de Comunicación Social

COTSPEL

Comisión Temporal para el Seguimiento de los
Procesos Electorales Locales

DECEYEC

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica

DEDE

Dirección de Estadística y Documentación Electoral

DERFE

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

DEOE

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

DOR

Dirección de Operación Regional

DPS

Dirección de Planeación y Seguimiento

FMDC

Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla

IEC

Instituto Electoral de Coahuila

IEE HIDALGO

Instituto Electoral Estatal de Hidalgo

IEPC JALISCO

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Jalisco

IFE

Instituto Federal Electoral

INE

Instituto Nacional Electoral

JDE

Junta Distrital Ejecutiva

JLE

Junta Local Ejecutiva

LINEAMIENTOS

Lineamientos para instrumentar el voto electrónico en
una parte de las casillas que se instalarán para los
procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo
2019-2020

MODELO DE
OPERACIÓN

Modelo de Operación de la casilla con urna electrónica
para los Procesos Electorales Locales de Coahuila e
Hidalgo 2019-2020
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OBSERVADORES

Observadores/as Electorales acreditados/as

REPRESENTANTES

Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas
independientes presentes en las casillas en donde se
instaló urna electrónica

PEL

Proceso Electoral Local

PERSONAL
DESIGNADO

Funcionario del INE designado para
información el día de la Jornada Electoral

PLAN DE TRABAJO

Plan de trabajo para la evaluación de la
instrumentación del voto electrónico en una parte de
las casillas para los procesos electorales locales de
Coahuila e Hidalgo 2019-2020

PMDC

Presidentes/as de mesa directiva de casilla

SE

Supervisor/a Electoral

SIJE

Sistema de Información sobre el desarrollo de la
Jornada Electoral

UTSI

Unidad Técnica de Servicios de Informática

UTVOLP

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales

recopilar
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Antecedentes
El 10 de diciembre de 2004, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, mediante Acuerdo 34/2004, aprobó la
integración de una comisión con el propósito de llevar a cabo la implementación del
sistema de votación electrónica en el Proceso Electoral 2005.
Dos años después, el 29 de mayo de 2006, mediante Acuerdo ACU-075/2006, el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de
Jalisco aprobó las bases y Lineamientos para el desarrollo de una prueba piloto de
votación electrónica en una muestra a nivel estatal que comprende cuarenta y dos
urnas, y que llevó a cabo el organismo electoral para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2006.
El 16 de diciembre de 2009, el Consejo General del otrora IFE aprobó, mediante
Acuerdo CG678/2009, la creación de la Comisión Temporal para Realizar las
Investigaciones y Estudios Técnicos que Permitan Determinar la Viabilidad o No de
Utilizar Instrumentos Electrónicos de Votación en los Procesos Electorales
Federales.
El 21 de julio de 2010, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del entonces
IFE, se presentó el informe final que emitió la recién aprobada Comisión Temporal
para Realizar las Investigaciones y Estudios Técnicos que Permitan Determinar la
Viabilidad o No, de Utilizar Instrumentos Electrónicos de Votación en los Procesos
Electorales Federales.
En Sesión Extraordinaria del 7 de junio de 2012, mediante Acuerdo CG384/2012, el
Consejo General del IFE aprobó la realización de una prueba para el uso de la boleta
electrónica el domingo primero de julio de 2012, en los 300 distritos electorales del
país.
En la Sesión Extraordinaria del 28 de enero de 2015, el Consejo General del INE
aprobó, mediante Acuerdo INE/CG49/2015, la realización de una prueba piloto, de
carácter no vinculante, para el uso de un instrumento de votación electrónica, el
domingo 7 de junio de 2015, en tres distritos electorales del país con el uso de la
urna 4.0 propiedad del INE.
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En la Sesión Ordinaria del 30 de agosto de 2018, se presentó en la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, el informe sobre la difusión del voto
electrónico a través del uso de la boleta electrónica.
El 15 de abril de 2019, en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Organización
Electoral se presentó el panorama nacional de las modalidades del voto electrónico,
así como la demostración del prototipo de boleta electrónica del Instituto versión 5.0
y la presentación del informe sobre la difusión del prototipo de la boleta electrónica
del Instituto durante 2018.
El 19 de junio de 2019, en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización
Electoral se presentó la propuesta de plan de trabajo interdisciplinario para impulsar
el uso de un modelo de voto electrónico.
Con el Acuerdo INE/CG403/2019, el CG aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del
Instituto para el ejercicio fiscal del año 2020, en el que se proyectó el voto
electrónico, con el objeto de realizar un ejercicio parcial vinculante durante las dos
elecciones a celebrar en los estados de Coahuila e Hidalgo en 2020, a fin de
implementar tecnología que permita eliminar errores en el escrutinio y cómputo y
captura de resultados, así como abonar a la oportunidad y eficiencia en la obtención
de resultados, bajo los principios de certeza e integridad.
Con estos antecedentes se determinó el trabajo en conjunto con el IEC, el IEPC
Jalisco y el IEE Hidalgo para que, junto con el INE, se realizarán los trabajos
necesarios que permitieron instrumentar el voto electrónico en una parte de las
casillas de los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020.
En consecuencia, el 16 de diciembre de 2019, en Sesión Extraordinaria el CG,
mediante el acuerdo INE/CG569/2019, aprobó los LINEAMIENTOS, así como el
Cronograma para la implementación y operación de la urna electrónica en una parte
de las casillas de los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 20192020. Al respecto, cabe mencionar que este instrumento determinaba, en su
numeral 44 la presentación de un informe de resultados.
En este mismo orden de ideas, el pasado 22 de enero de 2020, el propio Consejo
General del INE aprobó, mediante acuerdo INE/CG30/2020, el Modelo de
Operación de la Casilla con Urna Electrónica para los Procesos Electorales Locales
de Coahuila e Hidalgo 2019-2020, en el que, además, se define la creación de tres
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planes que habrían de detallar los aspectos en materia de verificación, seguridad y
continuidad de las urnas electrónicas.
Es de mencionar que, en la misma sesión del 22 de enero de 2020, el Consejo
General conoció y aprobó, por acuerdo INE/CG31/2020, la “Adenda a la Estrategia
de Capacitación y Asistencia Electoral. ECAE 2019-2020. Disposiciones
complementarias para la instrumentación del Voto Electrónico”.
En este mismo sentido, el 21 de febrero de 2020, mediante acuerdos
INE/CG59/2020, INE/CG60/2020 e INE/CG65/2020, el Consejo General aprobó el
Plan de Verificación, Seguridad y Continuidad para el Modelo de Operación de la
Casilla con Urna Electrónica para los Procesos Electorales Locales 2019-2020 en
Coahuila e Hidalgo.
Finalmente, la COTSPEL, en su Décima Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de
septiembre del 2020, aprobó el PLAN DE TRABAJO , donde se presentó la metodología
de evaluación en cuanto al análisis de los resultados, la recopilación de informes,
discriminación de la información, su tratamiento; así como los instrumentos a aplicar
y sus características como sus periodos de ejecución, los responsables de
aplicarlos, a quienes estuvieron dirigidos y si eran de naturaleza censal o muestral;
además de los involucrados en la evaluación y sus tareas específicas.
En el mismo documento, se indica que con el fin de conocer los resultados de la
implementación del voto electrónico con una visión transversal, se integrarán los
informes de las siguientes direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos
desconcentrados del INE: CNCS, DECEYEC, DEOE, DERFE, JLE y JDE de Coahuila e
Hidalgo, UTSI, UTVOPL, así como de los OPL de Coahuila, Hidalgo y Jalisco.
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Presentación
En cumplimiento a lo establecido en el PLAN DE TRABAJO, este documento integra los
informes de las áreas mencionadas y analiza, ordena y presenta las aportaciones
de cada una para integrarlas en el análisis final.
La evaluación es de carácter integral y se contemplan todas las fases y participantes
en la implementación con el propósito de poder sentar precedentes para la toma de
decisiones en futuros ejercicios.
Asimismo, se da cuenta de los aspectos que se consideraron para la
implementación de la urna electrónica en algunas casillas de los Procesos
Electorales Locales 2019-2020 de Coahuila e Hidalgo, como lo fueron: lo
relacionado a la construcción del andamiaje normativo; la estructura organizacional
que debió adoptarse, con el fin de implementar de manera adecuada el ejercicio; el
diseño y aprobación del MODELO DE OPERACIÓN de las casillas con urna electrónica,
mismo que contempló el desarrollo de elementos de control para el correcto
funcionamiento, representados en un Plan de Verificación, un Plan de Seguridad y
uno de Continuidad; la elección de los dispositivos a usar en el ejercicio; la
estrategia de capacitación electoral específica para la votación con urna electrónica;
el trabajo conjunto con los OPL y los órganos desconcentrados del Instituto; la
adopción de medidas relacionadas con la consecución de los trabajos en el ámbito
de la contingencia sanitaria por COVID-19; y, finalmente, lo relacionado con el
desarrollo de la Jornada Electoral y la percepción ciudadana.
Con este documento se busca contar con una valoración integral de todas las
actividades del proyecto que sirvan de insumo para consecuentes
implementaciones de la urna electrónica.
El presente documento se integra por cinco apartados; en el primero, se presenta
el objetivo general y los objetivos específicos; mientras que la metodología utilizada
para el análisis se detalla en el segundo apartado; la tercera sección se compone
de la relación de informes de resultados proporcionados por las áreas involucradas
y secciones en donde se abordan la planeación y coordinación del proyecto, el
modelo de operación de la casilla con urna electrónica, la capacitación electoral de
las y los FMDC, las urnas electrónicas utilizadas en los PEL 2019-2020 y los
resultados de la experiencia operativa y ciudadana. Finalmente se incluyen las
conclusiones y líneas de acción recomendadas, así como cuatro anexos que
complementan el análisis.
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I.

Objetivos
I.1. General

Presentar los resultados de la evaluación de las diferentes etapas de la
instrumentación del voto electrónico en una parte de las casillas para los PEL de
Coahuila e Hidalgo 2019-2020, con el fin de sentar las bases para posibles
implementaciones de este modelo de votación en elecciones futuras.
Así como conocer la percepción de las y los electores, FMDC, OBSERVADORES,
REPRESENTANTES, respecto al ejercicio de votación con urna electrónica.

I.2 Específicos
Determinar las ventajas de la planeación y coordinación del proyecto para su
puesta en práctica y emitir recomendaciones para su mejora en
implementaciones futuras.
Identificar áreas de oportunidad del MODELO DE OPERACIÓN en cuanto a su
diseño, estrategia de capacitación y los protocolos de verificación de acuerdo
con la experiencia y análisis de cada una de las áreas participantes.
Identificar, de acuerdo con el informe de las áreas involucradas, el
funcionamiento de las urnas electrónicas en cuanto a los controles
implementados, plan de verificación, plan de seguridad, riesgos asociados y
requerimientos en materia de seguridad y funcional.
Presentar los resultados de las mediciones de tiempo en cuanto a la
instalación de casilla, desarrollo de la votación, escrutinio y cómputo e
integración del paquete electoral, por tipo de urna electrónica.
Mostrar los resultados de las encuestas de percepción realizadas durante la
Jornada Electoral al electorado, las y los FMDC, REPRESENTANTES y
OBSERVADORES, por modelo de urna electrónica.
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II.

Metodología

De acuerdo con los objetivos específicos, se analizaron los informes de cada una
de las áreas involucradas para integrar los aportes en cinco grandes temáticas:
Planeación y coordinación.
Modelo de operación.
Capacitación electoral.
Urnas electrónicas y sus elementos de control.
Experiencia operativa y ciudadana.
Con estos insumos, se realizó la elección de la información para conformar la Matriz
de datos relevantes (ver Anexo 1), cuyas columnas corresponden a los rubros
mencionados.
La información organizada de esta manera permite vislumbrar de manera clara las
contribuciones específicas por tema y realizar un segundo análisis interpretativo que
brinda los elementos de cada uno de los apartados del presente informe.
No en todos los casos es posible segregar de manera exacta y clara la categoría a
la que pertenece cada idea aportada, pues es posible que abarque más de un
elemento o, por el contrario, no se ajuste totalmente a la clasificación; sin embargo,
esto representa más una ventaja que dificultad al tener información variada que se
puede interpretar para robustecer el análisis.
Al analizar las columnas de la matriz, es posible realizar una comparación de las
aportaciones de las distintas áreas, observar los puntos de acuerdo y las diferencias
en las opiniones de una manera ágil y simplificada.
La metodología utilizada brinda la posibilidad de revisiones y reinterpretaciones que
aporten nuevos elementos de análisis para complementar el presente trabajo.
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III.

Informes de resultados

Conforme a PLAN DE TRABAJO, el 4 de noviembre de 2020, la DEOE y la DERFE
emitieron de manera conjunta los oficios
INE-DEOE-DERFE-00032020_DECEyEC, INE-DEOE-DERFE-0004-2020_CNCS, INE-DEOE-DERFE0005-2020_UTVOPL,
INE-DEOE-DERFE-0006-2020_UNICOM,
INE-DEOEDERFE-0007-2020_VEL-Coah, INE-DEOE-DERFE-0008-2020_VEL-Hgo, a través
de los cuales se solicitó el informe de resultados a las áreas involucradas en la
implementación de voto electrónico. En respuesta a dichas solicitudes se recibieron
los siguientes:
CNCS:

“Informe de evaluación de la implementación del proyecto de voto
electrónico en materia de comunicación”.
“Informe de evaluación de la implementación del proyecto de voto
electrónico de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica”.
DECEYEC:

DEDE:

“Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto
Electrónico de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral”.
DERFE:

“Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto
Electrónico en materia de coordinación y seguimiento del proyecto”.
“Informe relativo a las actividades realizadas por la Dirección de
Operación Regional en materia de voto electrónico para los procesos
electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020”.
DOR:

IEC:

“Informe sobre la implementación de la urna electrónica. Proceso
electoral local Coahuila 2020”.
IEE HIDALGO:

“Informe respecto del voto electrónico”.

“Evaluación de la implementación del proyecto de voto
electrónico, en el proceso electoral local del estado de Hidalgo 2019-2020,
de la dirección de informática”.
IEPC JALISCO:

“Informe de evaluación de la implementación del proyecto de
voto electrónico en Coahuila de Zaragoza”.
JLE COAHUILA:

HIDALGO: “Informe del Secretario del Consejo Local sobre las diversas
actividades relacionadas con el desarrollo en la implementación de la urna
electrónica”.
JLE
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UTSI:

✓

“Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto
Electrónico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática”.

✓

“Informe del Plan de Continuidad para el Modelo de Operación de
la casilla con Urna Electrónica para los Procesos Electorales
Locales 2019-2020 en Coahuila e Hidalgo”.

UTVOPL:

“Urna electrónica, Procesos Electorales Locales Ordinarios 20192020 de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales”.
DPS:

“Informe de evaluación de la Dirección de Planeación y Seguimiento
sobre la instrumentación del voto electrónico en una parte de las casillas para
los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020”.
Adicionalmente, la JLE de Coahuila remitió los informes de las respectivas
tuvieron participación en el proyecto:

JDE

que

01: “Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto
Electrónico en la 01 Junta Distrital Ejecutiva Piedras Negras, Coahuila”.
JDE

03: “Informe de evaluación de la implementación del proyecto de voto
electrónico”.
JDE

04: “Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto
Electrónico para las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto, 04 Junta Distrital
Ejecutiva en Coahuila”.
JDE

05: “Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto
Electrónico para las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto”.
JDE

06: “Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto
Electrónico.”
JDE

07: “Informe de evaluación de la implementación del proyecto de voto
electrónico”
JDE

Asimismo, se menciona que la JLE de Hidalgo remitió los informes de las respectivas
JDE que tuvieron participación en el proyecto:
01: “informe de implementación de urna electrónica. 01 Junta Distrital
Ejecutiva, Huejutla de Reyes, Hidalgo”.
JDE
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02: “Informe de resultados de la implementación de la urna electrónica.
Proceso Electoral Local 2019-2020, 02 Junta Distrital Ejecutiva Ixmiquilpan,
Hidalgo”.
JDE

06: “Informe Final de Actividades de urna electrónica. 06 Junta Distrital
Pachuca de Soto, Hidalgo”.
JDE

07: “Informe que rinde la 07 Junta Distrital Electoral del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Hidalgo, sobre las diversas actividades
relacionadas con el desarrollo de la implementación de urna electrónica”.
JDE

Con base en el procesamiento de los documentos y la conformación de la matriz de
datos relevantes, se presenta el análisis de cada uno de los apartados siguientes
considerando los cuatro rubros principales señalados en el apartado “II
Metodología” del presente documento. Aunque este es un informe integral y
transversal en el que intervinieron varias áreas para cada uno de los procesos, se
otorga el debido reconocimiento a las ideas vertidas.
III.1. Planeación y Coordinación del Proyecto
En este apartado se observarán las actividades de coordinación en las diferentes
fases del proyecto y los diferentes aspectos, tales como el andamiaje jurídico, el
desarrollo tecnológico, los procesos técnicos – operativos, la capacitación electoral
y el desarrollo de la jornada electoral que coordinó la DERFE.
III.1.1. Grupo de coordinación INE
Con el propósito de llevar a cabo la implementación del ejercicio de votación con
urna electrónica en una parte de las casillas de los PEL 2019-2020, se conformó el
grupo de trabajo que habría de realizar los estudios, análisis, diseño, planeación y
correcta instrumentación del ejercicio, desde una perspectiva integral, ejecutando
las tareas que garantizaran a las y los ciudadanos las condiciones necesarias para
el ejercicio de su derecho, durante los procesos electorales en mención.
Este grupo de trabajo estuvo conformado por la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la
Dirección Jurídica, la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Unidad Técnica
de Vinculación con Organismos Públicos Locales, la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, los órganos desconcentrados de las entidades de
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Coahuila e Hidalgo, los OPL de Coahuila y Jalisco en su carácter de desarrolladores
de los dispositivos a utilizar, así como el OPL de Hidalgo, por ser una de las
entidades donde se aplicó el ejercicio.
Como parte de los objetivos específicos del grupo de trabajo se establecieron los
siguientes:
La participación de los involucrados en el proyecto para la conformación de
un plan de trabajo;
El desarrollo de los documentos que habrían de dar sustento jurídico al
ejercicio;
Realizar un monitoreo integral del proyecto;
Identificar con oportunidad los posibles riesgos, dilemas y desviaciones que
pudieran afectar la ejecución del proyecto;
Generar información oportuna y veraz para la toma de decisiones, así como
proponer acciones correctivas con un punto de vista integral; y,
Documentar los resultados, evaluaciones, lecciones aprendidas, áreas de
oportunidad, entre otros.
De tal manera que, como parte del esquema de comunicación y seguimiento de este
grupo, se determinó la realización de reuniones semanales a fin de dar seguimiento
a las actividades definidas en el plan de trabajo y, en su caso, determinar acciones
necesarias para garantizar la correcta implementación del proyecto; además de la
realización de sesiones semanales con los equipos encargados del desarrollo del
software a fin de dar continuidad a los trabajos.
Es así como, en primera instancia, los trabajos se avocaron al desarrollo de los
documentos que habrían de dar sustento jurídico al ejercicio, entre los que se
encuentran:
Los LINEAMIENTOS para el Voto Electrónico en los Procesos Electorales
Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020 (aprobados mediante Acuerdo
INE/CG569/2019), mismos que establecieron, entre otras cosas, el alcance
del ejercicio y definieron que serían tres los modelos de urna electrónica a
utilizar: la urna electrónica desarrollada por los OPL de Coahuila y Jalisco,
así como la desarrollada por el INE.
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El MODELO DE OPERACIÓN de la Casilla con urna electrónica para los Procesos
Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020 (mediante Acuerdo
INE/CG30/2020).
La Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, ECAE
2019-2020, disposiciones complementarias para la instrumentación del Voto
Electrónico (INE/CG31/2020).
Los planes de Verificación, Seguridad y Continuidad de la urna electrónica, y
como parte de este último, los manuales para reemplazo de dispositivos,
sustitución de los códigos y/o llaves de respaldo, cambio de papel térmico y
falla de energía eléctrica (aprobados mediante Acuerdos INE/CG59/2020 y
INE/CG60/2020). Cabe mencionar que, como parte del Plan de Continuidad,
fueron desarrollados y presentados ante la COTSPEL los resúmenes
ejecutivos para llevar cabo la substitución de urnas electrónicas, el reemplazo
de llaves y/o códigos de llaves de respaldo, el cambio del papel térmico y las
acciones en caso de falla del suministro de energía; y,
Las Bases Generales para homologar los cómputos distritales y municipales
de las casillas con urna electrónica en los Procesos Electorales Locales
2019-2020 de Coahuila e Hidalgo (aprobadas mediante Acuerdo
INE/CG65/2020).
Una vez aprobado el ejercicio, y su sustento jurídico, el grupo se dio a la tarea de
dar seguimiento al plan de trabajo, sin embargo, es necesario comentar que, ante
la pandemia presentada por COVID-19 y la suspensión de labores, se buscaron
herramientas para poder continuar con las actividades de coordinación y
seguimiento, por lo que las sesiones, se llevaron a cabo de manera virtual con los
diferentes equipos.
Aunado a lo anterior, en el mismo contexto de la pandemia, el Consejo General
mediante la resolución INE/CG83/2020, aprobó ejercer la facultad de atracción, para
efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales
locales en Coahuila e Hidalgo. El ya citado acuerdo señala que, una vez
restablecidas las condiciones de seguridad sanitaria y, en atención a la información
que proporcionó la Secretaría de Salud y a las medidas determinadas por el Consejo
de Salubridad General, el Consejo General del Instituto determinó la fecha para
celebrar la Jornada Electoral y reanudar las actividades inherentes al desarrollo de
los procesos electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, en coordinación con el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los respectivos OPL, los
tribunales electorales estatales y los congresos de dichas entidades federativas.
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Como resultado de lo antes expuesto, fue necesario reestructurar el plan de trabajo
del proyecto, con la finalidad de armonizar las actividades a la nueva fecha de
Jornada Electoral (18 de octubre de 2020), lo cual requirió de un análisis por parte
del grupo de trabajo para poder determinar las acciones necesarias a fin de
complementar en tiempo y forma las tareas en el plan de trabajo reestructurado.
Es así que el 26 de agosto de 2020, el Consejo General del INE aprobó, mediante
Acuerdo INE/CG218/2020, el plan integral y calendario del Proceso Electoral
Federal 2020-2021, a propuesta de la junta general ejecutiva, definiendo de esta
forma que la Jornada Electoral para los procesos electorales locales 2019-2020 de
Coahuila e Hidalgo se realizaría el 18 de octubre de 2020.
Es por lo anterior que, una vez definida la nueva fecha de Jornada Electoral, se
continuó con el seguimiento y coordinación del proyecto, de manera particular con
las actividades preparatorias para el día de la Jornada Electoral, tales como:
La conclusión del desarrollo del software y la configuración final de las urnas
electrónicas.
La culminación de las actividades de verificación de los dispositivos, tanto
por el ente externo, como por el grupo de trabajo, así como la realización de
los protocolos de verificación en Consejos Distritales.
La aplicación de controles destinados a mitigar los riesgos en materia de
seguridad de las urnas electrónicas.
La realización de las pruebas del Plan de Continuidad, a fin de fortalecer los
mecanismos de atención a las situaciones que se presentaran y pudieran
afectar la operación el día de la Jornada Electoral.
La aplicación del Modelo de Operación de la urna electrónica en su fase
previa, la cual consideró la distribución de los dispositivos, en primera
instancia, a los Consejos Distritales, para posteriormente entregarla a los
PMDC.
De esta manera, finalmente el 18 de octubre de 2020, se desarrolló la Jornada
Electoral donde se utilizaron las urnas electrónicas.
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A este respecto, cabe mencionar que, desde el inicio del proyecto, una vez el
Consejo General aprobó el andamiaje normativo para la implementación del
ejercicio de votación a través de urnas electrónicas, no se presentaron
impugnaciones al mismo.
Asimismo, la votación se desarrolló de manera adecuada, sin que ocurrieran
situaciones extraordinarias que afectaran de manera definitiva la emisión del voto
en las casillas con urna electrónica, y aquellas situaciones presentadas fueron
atendidas y solventadas de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Operación
y los controles previamente diseñados y aprobados.
En ese sentido, merece igual mención el hecho de que, durante el desarrollo de la
jornada electoral y los cómputos distritales y municipales de las elecciones de
Coahuila e Hidalgo, respectivamente, tampoco se recibieran impugnaciones
asociadas a la operación de los dispositivos electrónicos.
III.1.2. Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Como se ha mencionado en apartados anteriores, el total involucramiento de los
OPL de Coahuila, Jalisco e Hidalgo, resultó esencial a fin de llevar a buen puerto la
votación con urna electrónica en una parte de las casillas durante los PEL 20192020 de Coahuila e Hidalgo.
El objetivo principal de esta vinculación fue dar seguimiento a los trabajos realizados
entre el INE y los OPL, esto a través de los calendarios de coordinación, mismos que
se integran por subprocesos y actividades principales que marcan los plazos en las
que debieron ejecutarse las mismas, por lo que se incluyó un Subproceso especial
para darle seguimiento a actividades cruciales dentro de los calendarios de
coordinación del Proceso electoral Local 2019-2020.
Cabe mencionar que, además del esquema de comunicación normalmente
establecido con la UTVOPL, la vinculación con los OPL a través de su participación
permanente en el Grupo de Coordinación integrado por las distintas áreas del INE,
permitió el seguimiento puntual a las actividades calendarizadas, a propósito de
garantizar a las y los ciudadanos las condiciones necesarias para el ejercicio de su
derecho bajo esta modalidad de sufragio.
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El Calendario de Coordinación del PEL 2019-2020 estuvo conformado por 15
subprocesos y 304 actividades, de las cuales el Subproceso de Urna Electrónica se
encuentra integrado por 42 actividades, lo que representa el 13.8% del total del
calendario.
En los siguientes diagramas de Gantt se muestran los periodos de las actividades
que componen el subproceso de Urna Electrónica para ambas entidades
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Cuadro 1
Proceso Electoral Local 2019-2020
Urna electrónica: diagrama de Gantt para las actividades de Coahuila

Fuente: elaborado por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
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Cuadro 2
Proceso Electoral Local 2019-2020
Urna electrónica: diagrama de Gantt para las actividades de Hidalgo

Fuente: elaborado por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
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De las actividades de urna electrónica, un total de 31 concluyeron de conformidad
con los plazos calendarizados, el siendo las siguientes:
Cuadro 3
Proceso Electoral Local 2019-2020
Actividades concluidas dentro del plazo
Entidad Federativa

Descripción de la actividad

Comentarios

Coahuila e Hidalgo

Configuración de la urna con
versión para capacitación de la
urna
electrónica
y
la
documentación
correspondiente

Se realizaron ajustes al software y hardware de los modelos de
urna electrónica (modelo Coahuila, Jalisco e INE), que serán
utilizados en la jornada electoral del 18 de octubre en Coahuila e
Hidalgo. Estos ajustes fueron revisados conforme al Modelo de
Operación aprobado por el Consejo General mediante acuerdo
INE/CG30/2020.

Coahuila e Hidalgo

Distribución y entrega de Se cumplió con la distribución y entrega de materiales,
materiales, documentación y documentación y urna electrónica a los PMDC.
urna electrónica a los PMDC

Coahuila e Hidalgo

Capacitación a SE y CAE

Concluyó la capacitación a SE y CAE con relación a Urna
electrónica, asimismo para la realización de cómputos.

Coahuila e Hidalgo

Capacitación para Vocales de
JLE y JDE, así como OPL

Durante los días 12, 13 y 14 de agosto, la DEOE impartió la
capacitación correspondiente a vocales de la JLE, JDE, personal
del OPL, así como SE y CAE.

Coahuila e Hidalgo

Curso virtual de la JE

Se diseñó y se puso a disposición de SE y CAE el curso La
Jornada Electoral con urna electrónica en tres versiones, una
por cada modelo de urna. Los cursos están conformados por
siete lecciones cada uno en las que se detallan los
procedimientos de instalación, recepción de la votación,
generación de resultados y llenado de la documentación en las
casillas con urna electrónica. Dichos cursos se pusieron a
disposición de SE y CAE para que lleven a cabo la inscripción
de las y los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla que
acepten ser capacitados en esta modalidad.

Coahuila e Hidalgo

Entrega de materiales de
capacitación específicos para
la urna electrónica a la JLE

Se llevaron a cabo las actividades de diseño y desarrollo de
materiales para capacitación electoral, enfocados en el
funcionamiento de la urna electrónica en los PEL 2019-2020.

Coahuila e Hidalgo

Entrega de versión para
simulacros, pruebas y reglas
de
operación
de
Urna
Electrónica

Se realizó la entrega de los dispositivos con la versión definitiva
de software con fines de la capacitación electoral, pruebas y
verificación de la urna electrónica.

Fuente: elaborado por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales con información propia.

De las actividades del proyecto, siete se concluyeron fuera de los plazos
calendarizados, lo cual, cabe señalar, se debió a las substituciones de candidatos
en el estado de Hidalgo, lo que no permitió concluir en el plazo establecido la versión
final de urna electrónica. Asimismo, se menciona que no esto no tuvo impacto en el
desarrollo de la Jornada Electoral.
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Cuadro 4
Proceso Electoral Local 2019-2020
Actividades concluidas fuera del plazo
Entidad

Ambas

Actividad

Nota cualitativa

Ejecución
de
pruebas por parte
de la UNICOM y del
ente externo

En fecha 1 de octubre, concluyó la
ejecución de pruebas por parte de la
UNICOM y del ente externo, el Instituto
Politécnico Nacional, realizará el informe
correspondiente para la documentación
soporte.
Mediante
el
oficio
INE/DERFEUNICOM/0001/2020 de fecha 15 de
octubre, se remitieron los siguientes
informes: 1. El “Informe del Plan de
Seguridad para el Modelo de Operación de
la casilla con Urna Electrónica para los
Procesos Electorales Locales 2019-2020
en Coahuila e Hidalgo”, que contiene los
resultados de la implementación de
controles de seguridad. 2. El “Informe
Final Verificación Técnica que permita
evaluar la Funcionalidad y Seguridad de
los tres modelos de urna electrónica, para
el Proceso Electoral Local en Coahuila e
Hidalgo”, que contiene los resultados de la
verificación realizada por la Unidad
Técnica de Servicios de Informática, con
colaboración de las direcciones ejecutivas
de Organización Electoral y Capacitación
Electoral y Educación Cívica y los informes
de los protocolos de verificación en los
Consejos Distritales, señalados en el Plan
de Verificación. 3. El “Informe Ejecutivo
Verificación técnica que permita evaluar la
funcionalidad y seguridad de los tres
modelos de urna electrónica, para el
Proceso Electoral Local en Coahuila e
Hidalgo”, por parte del ente revisor
externo.
Se da por concluida la actividad toda vez
que se llevó a cabo configuración y
preparación de las urnas electrónicas.

Ambas

Presentación
de
informe
de
la
verificación de las
urnas electrónicas

Ambas

Presentación
de
informe en materia
de seguridad previo
a la JE

Hidalgo

Recepción, depósito
y salvaguarda de las
urnas electrónicas
en
Bodegas
Electorales

Fuente: elaborado por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales con información propia.
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Así pues, para el seguimiento a los trabajos realizados entre el INE y los OPL, se
establecieron calendarios de coordinación, dentro de los cuales se integró el
Subproceso de Urna Electrónica, integrado por 42 actividades que fueron
ejecutadas a cabalidad, lo que refleja una organización y ejecución coordinada entre
áreas del Instituto y los OPL, en un contexto de emergencia sanitaria.
III.1.3. Vinculación con las Juntas Locales Ejecutivas
Como parte de los trabajos de planeación y coordinación del proyecto, la vinculación
estrecha con las JLE de Coahuila e Hidalgo mediante un esquema de comunicación
a través de sesiones virtuales periódicas, resultó fundamental para la
implementación del ejercicio de votación electrónica en los PEL 2020-2021.
A partir de esta colaboración, se logró contar con la retroalimentación, desde la
visión, conocimiento y experiencia de los órganos delegacionales, en la
construcción de los documentos normativos, principalmente de los LINEAMIENTOS, el
MODELO DE OPERACIÓN y el Plan de Continuidad; así como también se desempeñaron
tareas de coordinación, ejecución y supervisión de distintas actividades asociadas
a la implementación del proyecto.
Entre las actividades a cargo de las JLE, en coordinación con las JDE, se encuentran
las siguientes:
Definición de las secciones y aprobación de casillas en las que se
implementaría la votación electrónica.
Capacitación del personal (vocales, técnicos, supervisores electorales y
capacitadores asistentes electorales) y ciudadanía ( FMDC), que participaron
en la implementación del proyecto.
Recepción, resguardo, distribución y entrega de las urnas electrónicas a las
presidencias de mesa directivas de casilla.
Verificación de las urnas electrónicas en los consejos distritales.
Seguimiento y atención de contingencias durante la Jornada Electoral.
El detalle del desarrollo de estas actividades se observa en los apartados siguientes
del presente informe, no obstante, cabe desatacar que, aún con tiempos y
esquemas más limitados con motivo de la pandemia ocasionada por la COVID 19,
fueron ejecutadas con éxito.
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De la misma manera, es de señalar que, el mecanismo de coordinación y
comunicación establecido para la planeación y el seguimiento del desarrollo del
proyecto fue un elemento que contribuyó significativamente a la eficacia de su
ejecución, lo que permitió lograr resultados positivos.
No obstante que los trabajos fueron satisfactores, sin duda, los esquemas de
comunicación entre oficinas centrales y organismos delegaciones pueden
perfeccionarse para ejercicios subsecuentes.
III.1.4. Difusión y Comunicación
A fin de dar a conocer el voto mediante urna electrónica a los diferentes públicos
participantes (actores políticos, órganos jurisdiccionales, medios de comunicación y
ciudadanía en general), se desarrolló una estrategia de socialización, en la que, la
CNCS participó con actividades de comunicación para dar confianza a la ciudadanía
sobre esta modalidad de voto, pero también para hacer evidente que el INE avanza
en la modernización y optimización de la función electoral. Los contenidos
comunicados fueron elaborados tanto por la CNCS como por la DECEYEC como parte
de sus estrategias de difusión.
Desde diciembre de 2019, una vez que el Consejo General del INE determinó que
utilizaría la Urna Electrónica en las elecciones de 2020 en las entidades de Hidalgo
y Coahuila, comenzó la elaboración de distintos materiales de comunicación con el
objetivo de dar a conocer las ventajas de este ejercicio y su relevancia para avanzar
hacia el uso eficiente de la tecnología en los procesos electorales.
De esta manera, se elaboró desde un boletín de prensa, hasta videonotas y
materiales de difusión en redes sociales por parte de la CNCS. El siguiente cuadro
muestra el resumen de dichos materiales, mientras que en el Anexo 2 se describen
y presentan ligas a cada uno de ellos.
Previo a diciembre de 2019, las y los integrantes del CG comenzaron a plantear el
uso del voto electrónico como una opción para los procesos electorales, de manera
que la CNCS acompañó estos planteamientos con algunos materiales de
comunicación que expusieron las ventajas de las urnas electrónicas, así como el
uso que ya hacen de ella otros países.
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Cuadro 5
Proceso Electoral Local 2019-2020
Materiales de difusión en redes sociales por
parte de la CNCS
Tipo de m aterial
Total

Núm ero Porcentaje
26

100

Comunicados

4

15.4

Videonotas

8

30.8

GIFS

5

19.2

Inf ograf ías

3

11.5

Entrevistas

6

23.1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del
documento de evaluación de la CNCS.

Por otro lado, y en coordinación con las distintas áreas técnicas del INE involucradas
en el desarrollo del ejercicio, se realizaron materiales audiovisuales más complejos
para contar con una explicación exhaustiva sobre el uso de los tres modelos de urna
electrónica, esto con fines de presentación antes autoridades electorales, pero que
tuvieron un buen desempeño también en redes sociales.

En materia de difusión, se publicaron en las distintas redes sociales materiales
elaborados por la DECEYEC, con los cuales se buscó recordar a la ciudadanía que
se utilizaría el voto electrónico en las elecciones de Hidalgo y Coahuila y que el
mismo es totalmente confiable.
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Para el día de la jornada electoral, la cobertura se enfocó en dos temas: la
implementación de las medidas sanitarias durante la primera elección realizada en
un contexto de pandemia, y en el uso de la urna electrónica, de manera que se
realizaron videonotas sobre los distintos momentos de la jornada y contemplando
ambos temas.
Al final de los comicios, se elaboró un video con entrevistas a la ciudadanía que
utilizó la urna electrónica.

Es así que cada una de las decisiones adoptadas por el Consejo General y a las
actividades desarrolladas localmente en el proceso de implementación de voto
electrónico, se acompañaron de un comunicado de prensa para informar y explicar
a los medios los avances en este ejercicio; igualmente, se gestionaron algunas
entrevistas tanto nacionales como locales y se desplegó una campaña en redes
sociales que acompañó el ejercicio.
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III.2. Modelo de operación de la casilla con urna electrónica
El modelo de operación para este ejercicio, lo aprobó el CG mediante el acuerdo
INE/CG30/2020 el 22 de enero de 2020, en el cual se señaló la directriz que debería
seguir la homologación funcional de los tres modelos de urna electrónica, así como
las actividades de las diferentes fases de la votación. En este apartado se presentan
los trabajos realizados para la conformación del Modelo de Operación.
III.2.1. Definición del Modelo de Operación
Como ya se ha mencionado, el Consejo General del INE aprobó el MODELO DE
OPERACIÓN para este ejercicio, mediante el acuerdo INE/CG30/2020 del 22 de enero
de 2020, definiendo de esta forma los aspectos técnicos, operativos y
procedimentales que debieron observarse para la implementación de los
dispositivos electrónicos en las casillas seleccionadas con urna electrónica,
considerando las etapas de:
Preparación de la Jornada Electoral, que comprendió la aprobación de los
modelos de boleta electoral y los formatos de la demás documentación
electoral; lo relativo a la integración de las mesas directivas de casilla (MDC),
la capacitación electoral, la ubicación, aprobación y acondicionamiento de las
casillas que operarán con urna electrónica; así como lo concerniente a la
recolección, traslado, resguardo, configuración y verificación de las urnas
electrónicas.
Operación durante la Jornada Electoral, que dispuso lo correspondiente a
la instalación de las casillas con urna electrónica; el desarrollo de la votación
y cómputo; la integración del paquete electoral; la clausura de la casilla y
remisión del expediente; lo relativo al Sistema de Información sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE); así como la transmisión de
resultados electorales preliminares.
Actos posteriores a la Jornada Electoral, que comprendió la entrega recepción del paquete electoral y de las urnas electrónicas al órgano
correspondiente, así como el resguardo de los dispositivos electrónicos.
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El Modelo de Operación, fue resultado de un trabajo conjunto, llevado a cabo por el
INE, a través del grupo de coordinación y en especial de la DEOE y la DECEYEC, así
como los OPL de Coahuila, Jalisco e Hidalgo, contribuyeron al desarrollo de la
documentación y los procedimientos que regularon las acciones a seguir en cada
fase del proyecto.
A este mismo respecto, es necesario mencionar que en el Modelo de Operación se
definió el establecimiento de controles para la adecuada operación de las urnas
electrónicas, los cuales consistieron en el Plan de Seguridad y el Plan de
Verificación, cuyo propósito fue evitar posibles riesgos en la información de los
dispositivos y asegurar el adecuado funcionamiento de los mismos; además de un
Plan de Continuidad, para establecer las actividades a seguir en caso de alguna
contingencia el día de la Jornada Electoral.
Conviene mencionar también que el Modelo de Operación aprobado procuró
apegarse al procedimiento de votación tradicional, pero buscó, a través de la
introducción de tecnología, hacer más eficientes algunos procedimientos como el
escrutinio y cómputo de los votos emitidos y la subsecuente transmisión de
resultados.
Finalmente, se menciona que el Modelo de Operación definió las funciones
específicas a desarrollar por cada cargo de las y los integrantes de la mesa directiva
de casilla que atendieron la modalidad de urna electrónica, de acuerdo con el tipo
de urna electrónica a utilizar.
De esta forma, de acuerdo al Modelo de Operación, durante el procedimiento de
votación con urnas electrónicas, destacaron los siguientes aspectos:
La verificación de sellos de caja de embalaje y extracción de urna, por parte
del funcionariado de la MDC;
La instalación de las urnas electrónicas en un lugar que asegure la secrecía
del voto;
Que las urnas electrónicas fueron habilitadas a cada electora o elector por
parte del o la presidenta de la MDC;
Que la apertura y cierre de las urnas electrónicas, únicamente podía ser
realizado por la o el presidente de la MDC;
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La impresión automática del acta de inicio, con la cual se constató que cada
urna electrónica se encontraba sin ningún registro de votación previo;
Que cada electora o elector seleccionaba en la pantalla de la urna electrónica
la opción de su preferencia, pudiendo confirmar o modificar su selección;
Que, emitido el voto, se imprimió un testigo que contiene la opción
seleccionada por la o el elector, además de datos de identificación de la
casilla;
La o el presidente de la MDC cerró la votación en la urna electrónica, con lo
que cada dispositivo imprimió el acta de resultados correspondiente, en las
copias necesarias para las representaciones de partidos políticos y, en su
caso, candidaturas independientes, a fin de que fueran firmadas; y,
Que la o el presidente, juntos con las o los escrutadores de la MDC, debieron
empaquetar y sellar con cinta de seguridad la urna electrónica, a fin de
integrar el paquete electoral, entre otros, con los códigos de apertura y cierre
de la urna; con los códigos de votación utilizados y sobrantes; así como la
urna electrónica en sí.
Aunado a lo anterior, como parte de lo establecido en el Modelo de Operación, se
realizaron las siguientes actividades.
Seguimiento a la aprobación de casillas electorales
Como lo establecen los LINEAMIENTOS, se buscaron domicilios que estuvieran
cercanos a una oficina del Instituto o del OPL para brindar apoyo oportuno en caso
de ser necesario.
Personal de la DOR, dio seguimiento tanto en los sistemas de la RedINE como por
los medios de comunicación, a la aprobación de las casillas electorales donde se
instalaron urnas electrónicas.
Derivado de lo anterior, el 26 de marzo de 2020, los Consejos Distritales de Coahuila
01, 03, 04, 05, 06 y 07, y los de Hidalgo 01, 02, 06 y 07 aprobaron los acuerdos en
los que se determinaron las casillas que operarían con urna electrónica, las áreas
de Responsabilidad Electoral a las que pertenecían, así como a las y los CAE que
darían atención a las mismas, y que se instalaron para la Jornada Electoral.
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Seguimiento a la aprobación de los Mecanismos de Recolección
Personal de la DOR, dio seguimiento tanto en los sistemas de la RedINE como por
los medios de comunicación, a la aprobación de los mecanismos de recolección
para el traslado de los paquetes electorales a los órganos competentes.
Al respecto, el 10 de septiembre de 2020, los Consejos Distritales de Coahuila 01,
03, 04, 05, 06 y 07, y los de Hidalgo 01, 02, 06 y 07 aprobaron los Mecanismos de
Recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la
elección de la casilla (incluidos aquellos con urna electrónica), así como a los
funcionarios electorales responsables de los mismos.
Realización del Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud
En este protocolo la DOR determinó las medidas a seguir por las y los FMDC para
cada modelo de urna electrónica durante el desarrollo de la votación. También se
precisó la no utilización de algún tipo de líquido o aspersor en la desinfección de los
dispositivos, para evitar accidentes con los componentes electrónicos.
Protocolo INE de atención sanitaria y protección a la salud para la operación
de los mecanismos de recolección en Coahuila e Hidalgo ante la Pandemia
COVID-19
El desarrollo de este protocolo atendió las actividades previas a la aprobación de
los mecanismos de recolección, se analizaron aquellos que fueron asignados a las
casillas con urna electrónica, con el fin de verificar si cumplían con las medidas
preventivas y el Protocolo INE de atención sanitaria y protección a la salud para la
operación de los mecanismos de recolección en Coahuila e Hidalgo ante la
Pandemia COVID-19
También se detalló que para la operación de los mecanismos se dotara de
atomizadores con solución desinfectante y/o toallas desinfectantes a los choferes
y/o responsables de los mecanismos de recolección, la cual se utilizó para
desinfectar el vehículo, previo y a la conclusión del funcionamiento de éste, así
como para la desinfección, en su caso, de urnas electrónicas. Para el caso de las
urnas electrónicas se limpiaron con toallas desinfectantes las pantallas y los
accesorios que se utilizaron en cada modelo de urna, según les correspondió.
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Para el traslado de urnas electrónicas junto con el paquete electoral, previo a su
incorporación al mecanismo, el chofer o la persona responsable del mecanismo
realizó el proceso de sanitización mediante la limpieza con toallas desinfectantes,
cuidando siempre evitar el daño de los equipos. Así mismo, se enfatizó evitar el uso
de solventes o aspersores sobre los equipos, para evitar problemas con las partes
eléctricas.
Seguimiento a la entrega de paquetes y urnas electrónicas al término de la
Jornada Electoral (Hidalgo)
Con el objetivo de dar seguimiento a la recepción de los paquetes electorales en los
Consejos Municipales en la elección local 2020 en la entidad de Hidalgo y haciendo
uso de las tecnologías de información y la comunicación, la DOR diseñó la “App para
el seguimiento a la recepción de paquetes electorales”, generando la Guía del
usuario correspondiente.
Con esta aplicación los órganos competentes dieron seguimiento a la recepción de
los paquetes electorales de todas las casillas incluyendo en las que se utilizaron
urnas electrónicas.
III.2.2. Capacitación y Asistencia Electoral
Ahora bien, derivado de la aprobación del uso de tres modelos de urnas electrónicas
fue necesario elaborar documentos diferenciados a fin de explicar el manejo de cada
dispositivo.
Por lo anterior, la DECEYEC elaboró los siguientes materiales didácticos.
Tríptico: Actividades de las y los funcionarios de casilla con urna electrónica
Este material tuvo la finalidad de informar a la ciudadanía sorteada de la posibilidad
de formar parte de una mesa directiva de casilla con urna electrónica y sensibilizarla
sobre la importancia de su participación en el ejercicio.
Se elaboraron tres versiones, una para el estado de Coahuila y dos más para el
estado de Hidalgo, siendo el elemento distintivo la imagen de la urna electrónica
que está en la cara anversa del material, la cual, en la versión número uno
corresponde a la urna electrónica desarrollada por el OPL de Jalisco y en la versión
número dos a la urna desarrollada por el INE, los cuales se distribuyeron en las
secciones previstas para el uso de cada tipo de urna.
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Coahuila

Hidalgo (versión 1)

Hidalgo INE (versión 2)

Tríptico: Guía para la supervisión, capacitación y asistencia electoral para las
casillas con urna electrónica
Es un cuadernillo con información complementaria para SE y CAE respecto a la
capacitación sobre las particularidades del funcionamiento de las urnas
electrónicas, la organización de la capacitación a las y los ciudadanos designados
funcionarios de casilla, así como de la planeación de los cursos a las y los FMDC y
simulacros de la Jornada Electoral.
Este material se distribuyó únicamente en archivo electrónico y se elaboró en tres
versiones:
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Coahuila

Hidalgo

Hidalgo INE

Guía de la y el funcionario de casilla con urna electrónica
Material didáctico que explica el funcionamiento de la mesa directiva de casilla con
el uso de la urna electrónica, detalla las actividades de cada uno de las y los
funcionarios, la documentación a llenar y el funcionamiento del dispositivo
electrónico.
En este material se incluyeron imágenes para facilitar la comprensión de los
procedimientos a realizar para la operación de cada urna electrónica, así como dos
anexos con instructivos para la instalación, la votación y el cierre de la votación,
estos anexos se presentaron en un formato desprendible a fin de que las personas
los llevaran a la casilla y los usaran durante la Jornada Electoral. Este material se
elaboró en tres versiones.

Coahuila

Hidalgo

Hidalgo INE
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Derivado de la suspensión temporal al desarrollo de los procesos electorales con
motivo de la pandemia de COVID-19, previo a la impresión de las guías fue
necesario eliminar la mención de la fecha de la Jornada Electoral.
Guía rápida para la operación de las casillas con urna electrónica durante la
Jornada Electoral
Material en el que se enlistan las actividades que las y los funcionarios de casilla
realizarán para la instalación de la urna electrónica, la recepción de la votación, la
obtención de resultados, la integración del paquete electoral y la remisión del
paquete y la urna electrónica al órgano electoral correspondiente. En este material
se incorporaron imágenes que ayudan a facilitar la comprensión de los
procedimientos a realizar para la operación de la urna electrónica a utilizar.
Asimismo, este material incluye un apartado de preguntas frecuentes que puedan
formularse respecto del uso de la urna electrónica. Este material se elaboró en tres
versiones.

Coahuila

Hidalgo

Hidalgo INE

Trípticos: Medidas sanitarias para la Jornada Electoral
Además de los materiales mencionados en el documento Precisiones operativas a
la ECAE 2019-2020 y a la Adenda de urna electrónica para reanudar actividades,
se estableció la elaboración de trípticos dirigidos a las y los funcionarios con las
medidas de sanidad a aplicar durante la Jornada Electoral y las instrucciones que
debían comunicarse a las personas que acudían a votar para que emitieran su
sufragio considerando las mejores condiciones higiene, se elaboraron tres
versiones para las casillas con urna electrónica, considerando las diferencias entre
el procedimiento de votación usado en cada modelo de dispositivo y otro para el
resto de las casillas de las dos entidades.
Estos trípticos fueron aprobados en la décimo primera sesión extraordinaria de la
COTSPEL el 03 de septiembre del 2020 y se entregaron a las y los PMDC antes de la
Jornada Electoral como parte de la documentación y materiales electorales.
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Urna tradicional

Urna Coahuila

Urna Hidalgo

Urna Hidalgo INE

Capacitación electoral sobre urna electrónica
En relación con las casillas con urna electrónica se instalaron un total de 94, lo que
representó un 57.45% (54) en Coahuila y 42.55% (40) en Hidalgo. Cabe destacar
que el único distrito electoral que no instaló urna electrónica en Coahuila fue el 02
San Pedro y en el caso de Hidalgo los distritos 03 Actopan, 04 Tulancingo de Bravo
y 05 Tula de Allende. En la gráfica siguiente se muestran los porcentajes de urna
electrónica por Entidad Federativa
Gráfica 3
Proceso Electoral Local 2019-2020
Distribución relativa de las urnas electrónicas
instaladas, por Entidad Federativa

Hidalgo
42.6
Coahuila
57.4

Fuente: DECEyEC. Desglose distrital, con fecha de corte al 18 de diciembre de 2020.
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En la instalación de las casillas con urna electrónica en Coahuila e Hidalgo
participaron 658 funcionarios/as.
A continuación, se muestra a detalle el número de funcionarios/as designados/as y
capacitados/as por cargo que desempeñaron el día de la Jornada Electoral.
Cuadro 6
Proceso Electoral Local 2019-2020
Porcentajes urna electrónica por entidad
Cargo
Total

Número de
funcionario/a
Porcentaje

Presidente/a

Secretario/a

1er
escrutador/a

2do
escrutador/a

1er
suplente
general

2do
suplente
general

3er
suplente
general

658

94

94

94

94

94

94

94

100%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

Fuente: Urna electrónica. DECEyEC. Desglose distrital. Fecha de corte: 18 de diciembre de 2020

En Coahuila, el distrito electoral 07 Saltillo instaló el 22.22% (12) del total de casillas
con urna electrónica, seguido con 20.37% (11) por el 06 Torreón. A continuación,
se muestran los porcentajes por distrito electoral en Coahuila.

7

SALTILLO

6

TORREÓN

5

TORREÓN

4

SALTILLO

3

MONCLOVA

11.11%

1

Gráfica 4
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA: distribución relativa de las urnas electrónica instaladas, por Distrito Electoral

PIEDRAS NEGRAS

11.11%

22.22%
20.37%
18.52%
16.67%

Fuente: elaborado por la DECEyEC. Desglose distrital. Fecha de corte, con fecha de corte al 18 de diciembre de 2020.

En Hidalgo, los 4 distritos electorales registraron un 25% (10) en la instalación.
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Perfil de las y los funcionarios designados y capacitados para urna electrónica
En cuanto al género de participación de los funcionarios/as designados y
capacitados para las casillas con urna electrónica, se contabilizó una participación
de 59.7% (393) del género femenino y 40.3% (265) del masculino.
Gráfica 5
Proceso Electoral Local 2019-2020
Distribución relativa de los funcionarios/as
designados y capacitados en casillas con urna
electrónica, por sexo

Hom bres
40.3
Mujeres
59.7

Fuente: DECEyEC. Desglose distrital, con fecha de corte al 18 de diciembre de
2020.

Sobre la escolaridad de las y los funcionarios designados y capacitados para las
casillas con urna electrónica sobresale con 27.81% (183) el grado I. Tercero
Secundaria, seguido con 20.21% (133) por el grado L. 3º Bachillerato o carrera
técnica, y en tercer lugar con 18.24% (120) el grado Q. Licenciatura Concluida. En
la gráfica siguiente se enumeran los primeros 10 grados de las y los funcionarios
designados y capacitados en las casillas de urna electrónica.
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Gráfica 6
Proceso Electoral Local 2019-2020
Distribución relativa de las y los funcionarios designados y capacitados para las
casillas con urna electrónica, por grado escolar (10 primeros lugares)
38.53%

28.00%
25.26%

7.58%
5.05%

I. Tercero
L. 3º
Q.
Secundaria Bachillerato o Licenciatura
carrera
Concluida
técnica

F. Sexto
Primaria

4.84%

4.00%

3.79%

3.58%

3.37%

V.
M. Primero
P. 4º o 5º
N. Segundo
J. 1º
K. 2º
Desconocida Licenciatura Licenciatura Licenciatura Bachillerato o Bachillerato o
carrera
carrera
técnica
técnica

Fuente: Urna electrónica. DECEyEC. Desglose distrital. Fecha de corte: 18 de diciembre de 2020

En lo que respecta al rubro de escolaridad, el grado que sobresalió para las y los
funcionarios designados y capacitados fue el nivel de Secundaria con 29.64% (195),
mientras que el de Licenciatura obtuvo un 29.33% (193), seguido con 25.23% (166)
por el rubro de Bachillerato. Por otro lado, llamaron la atención con 54.56% (359)
los rubros de educación media superior y superior del grado de escolaridad de las
y los funcionarios designados y capacitados para las casillas de urna electrónica.
En la Gráfica siguiente se desglosa la información de los rubros de escolaridad de
las y los funcionarios designados y capacitados de las casillas con urna electrónica
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Gráfica 7
Proceso Electoral Local 2019-2020
Distribución relativa de las y los funcionarios designados y capacitados para las casillas
con urna electrónica, por nivel de escolaridad
29.64%

29.33%
25.23%

6.99%
3.50%

3.65%
0.00%

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura Especialidad

1.67%

Sin
Desconocida
Sin
escolaridad
información
(Sabe Leer y
Escribir)

Fuente: DECEyEC, desglose distrital, con fecha de corte al 18 de diciembre de 2020.

Sustituciones
Acerca de las sustituciones de las y los funcionarios designados y capacitados para integrar
las casillas con urna electrónica se registró un 66.11%, lo que representa un total de 453
sustituciones en ambas entidades. En la gráfica siguiente se muestran los porcentajes de
sustituciones por entidad federativa: Coahuila con 66% (288) sustituciones e Hidalgo con
34% (147).
Gráfica 8
Proceso Electoral Local 2019-2020
Distribución relativa de las sustituciones de los
funcionarios de mesa directiva de casilla
designados y capacitados, por entidad

Hidalgo
34%

Coahuila
66%

Fuente: DECEyEC, desglose distrital, fecha de corte al 18 de diciembre de
2020.
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De las 435 sustituciones de funcionarios/as designados y capacitados para integrar las
casillas de urna electrónica, el cargo con más funcionarios a sustituir fue Secretario/a con
17.93% (78), seguido por el cargo de Presidente/a con16.78% (73), y en tercer sitio se ubicó
el cargo de Segundo/a escrutador/a con 15.86% (69). A continuación, se detallan los
porcentajes de todos los cargos de funcionarios/as sustituidos:
Gráfica 9
Proceso Electoral Local 2019-2020
Distribución relativa de las sustituciones de los FMDC, por cargo
17.93
16.78

16.09

15.86
14.71

10.57

8.05

Presidente/a

Primer
Primer
Segundo
secretario/a escrutador/a escrutador/a

Primer
suplente
general

Segundo
suplente
general

Tercer
suplente
general

Fuente: DECEyEC, desglose distrital, con fecha de corte al 18 de diciembre de 2020.

De las 435 sustituciones de las y los funcionarios designados y capacitados para integrar las
casillas de urna electrónica, con respecto al género, el 62.53% (272) correspondió al sexo
femenino y 37.47% (163) al masculino.
Gráfica 10
Proceso Electoral Local 2019-2020
Distribución relativa de los funcionarios de mesas directivas
de casilla designados y capacitados, por sexo

Hom bres
37.5

Mujeres
62.5

Fuente: DECEyEC, desglose distrital, con fecha de corte al 18 de diciembre de 2020.
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Por otro lado, sobre las razones por las que una o un ciudadano es sustituido para las casillas
con urna electrónica, podemos identificar en primer lugar, con 21.84% (95), la razón 32.-No
tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento de salario; en segundo lugar, con
12.18% (53), la razón 1.-Cambio de domicilio, y en tercer lugar, con 11.03% (48), la razón
24.-Estar enfermo/a.
En la gráfica siguiente se observan las primeras 10 razones por las que una o un ciudadano
fue sustituido para la integración de casillas con urna electrónica:
Gráfica 11
Proceso Electoral Local 2019-2020
Porcentajes de primeras 10 razones por las que una o un ciudadano fue sustituido para la
integración de casillas con urna electrónica
21.84%

32.-No tener permiso para ausentarse del trabajo o
detrimento de salario
1.-Cambio de domicilio

12.18%

24.-Estar enfermo/a

11.03%

42.-El ciudadano/a no atiende al CAE o SE aun estando
en el domicilio
40.-Miedo a participar

8.97%
7.59%

46.-Negativa a participar

6.67%

25.-Estar al cuidado de un familiar

6.44%

39.-Viaje durante el día de la Jornada Electoral

6.21%

48.-Por renunciar al cargo
33.-Por trabajar por su cuenta

5.98%
2.76%

Fuente: DECEyEC, desglose distrital, con fecha de corte al 18 de diciembre de 2020.

En la gráfica siguiente se desglosa el total de razones por las que una o un ciudadano fue
sustituido, donde destaca el rubro Razones por las que una o un ciudadano es sustituido /
Laborales y sociales con 34.03% (148 sustituciones), seguido por el rubro de Razones por
las que una o un ciudadano es sustituido / Rechazos con 30.82% (134 sustituciones), y luego
el rubro de Razones por las que una o un ciudadano es sustituido / De salud con 19.31%
(84 sustituciones).
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Cuadro 7
Proceso Electoral Local 2019-2020
Distribución absoluta y relativa de las primeras 10 razones por las que una o un
ciudadano fue sustituido para la integración de casillas con urna electrónica
Tipo de razones

Número

Porcentaje

53

12.18%

2.-Domicilio no localizado

1

0.23%

4.-Fallecimiento del ciudadano/a

1

0.23%

5.-Ciudadano/a imposible de localizar

7

1.61%

6.-No conocen al ciudadano/a

1

0.23%

7.-Residir en el extranjero

2

0.46%

Razones por las que una o un ciudadano es sustituido / Impedimentos legales
16.-Ser servidor público de confianza con mando superior o desempeñar
actividades relacionadas con programas sociales en todos los niveles de
gobierno
18.-Tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía

1

0.23%

1

0.23%

Razones por las que una o un ciudadano es sustituido / Impedimentos normativos
22.-Ser representante de partido político o candidato independiente ante
2
alguna instancia de la autoridad electoral
Razones por las que una o un ciudadano es sustituido / De salud

0.46%

23.-Embarazo o lactancia

8

1.84%

24.-Estar enfermo/a

48

11.03%

25.-Estar al cuidado de un familiar

28

6.44%

32.-No tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento de salario*

95

21.84%

33.-Por trabajar por su cuenta

12

2.76%

34.-Por usos y costumbres

1

0.23%

36.-Por motivos religiosos

2

0.46%

38.-Motivos escolares

11

2.53%

39.-Viaje durante el día de la Jornada Electoral

27

Razones por las que una o un ciudadano es imposible de localizar
1.-Cambio de domicilio

Razones por las que una o un ciudadano es sustituido / Laborales y sociales

6.21%
(continúa)
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Tipo de razones

Número

Porcentaje

33

7.59%

Razones por las que una o un ciudadano es sustituido / Rechazos
40.-Miedo a participar
41.-Familiares niegan a un ciudadano/a
42.-El ciudadano/a no atiende al CAE o SE aun estando en el domicilio

4

0.92%

39

8.97%

1

0.23%

43.-El ciudadano/a no quiere firmar
45.-Ha sido invitado para ser representante o coordinador de partido político
o candidato/a independiente o coordinador ante la mesa directiva de casilla
46.-Negativa a participar

2

0.46%

29

6.67%

48.-Por renunciar al cargo

26

5.98%

435

100.00%

Fuente: DECEyEC, desglose distrital, con fecha de corte al 18 de diciembre de 2020.

Talleres presenciales de capacitación sobre el funcionamiento y operación de
la urna electrónica
Con el objetivo de que todas y todos los involucrados en la utilización de urnas
electrónicas conocieran su funcionamiento y operación, la documentación electoral
a utilizar durante la Jornada Electoral así como las medidas en materia de seguridad
de la información y los planes a seguir en caso de contingencia, aunado a las
medidas sanitarias, se ofrecieron sendos talleres que abarcaron aspectos generales
de dicho dispositivo, así como instrucciones específicas según el perfil de la o el
participante.
Taller de capacitación a juntas distritales en el funcionamiento y operación de
la urna electrónica
Con el objetivo de que las y los Vocales de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, Vocales de Organización Electoral y, en su caso, vocales ejecutivos tanto
de las Juntas Locales y Distritales, así como técnicos/as de voz y datos, técnicos/as
especializados y personal de los OPL, personal de la DECEYEC, DEOE y UTSI brindó
del 12 al 14 de agosto de 2020 una serie de talleres de capacitación en torno al
funcionamiento y operación de la urna electrónica, con una duración de diez horas
por grupo, de máximo 15 personas.
Los grupos fueron distribuidos por tipo de urna electrónica (urna Jalisco, dos grupos,
urna Coahuila, tres grupos y urna INE, un grupo). La asignación de las personas a
cada grupo se realizó de acuerdo con las necesidades logísticas de cada Junta
Local y en cada taller se contó con al menos dos urnas habilitadas por grupo.
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Cuadro 8
Proceso Electoral Local 2019-2020
Temario del taller de capacitación en el funcionamiento y operación de la urna electrónica
impartido en Coahuila e Hidalgo
Responsables de la
instrucción

Tema
Encuadre
Medidas sanitarias aplicables en las casillas con urna electrónica
Documentación electoral para utilizar en las casillas con urna electrónica
Elementos de la urna electrónica, funcionamiento y operación
Momento 1: Preparación e instalación de la casilla
Instalación de la urna electrónica
Momento 2: Votación
Votación con urna electrónica
Cierre de la votación en la urna electrónica
Técnica de distensión
Momento 3: Conteo de los votos y llenado de la constancia de clausura
Momento 4: Integración del expediente de casilla del paquete electoral
Momento 5: Publicación de resultados y clausura de la casilla
Mecanismos de entrega y recolección de la urna electrónica
Plan de continuidad y plan de verificación
Concientización en materia de seguridad de la información

Autoridades del Instituto
DEOE
DECEYEC
DEOE
DECEYEC
DECEYEC
DECEYEC
DEOE
DEOE
DECEYEC
DECEYEC
DECEYEC
DECEYEC
DEOE
DEOE Y UTSI
UTSI

Fuente: urna electrónica. DECEYEC. Desglose distrital. Fecha de corte: 18 de diciembre de 2020.

Taller de capacitación a las y los SE y CAE en el funcionamiento y operación de
la urna electrónica
Posterior a la capacitación recibida por parte de las y los vocales distritales, en
modalidad de cascada del 18 al 20 de agosto de 2020 se replicaron los contenidos
en diversos talleres de capacitación para las siguientes figuras:
•

Las y los SE involucrados en el ejercicio de urna electrónica.

•

Las y los CAE de las secciones en la que se implementará la urna electrónica.

•

Las y los CAE que, de acuerdo con las competencias y el interés presentado,
propusieron capacitar las JDE para solventar posibles sustituciones.

Para este taller, impartido por las y los VOE, así como por DECEYEC, se estableció
la asistencia máxima de 15 asistentes por taller, con una duración mínima de 10
horas.
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Taller de capacitación a las y los funcionarios de casilla en el funcionamiento
y operación de la urna electrónica
Las y los funcionarios de casilla, quienes tendrían la importante labor de recibir al
electorado y utilizar la urna electrónica de manera adecuada, fueron capacitados y
capacitadas en la operación de la urna electrónica a través de un curso virtual
durante el periodo del 21 de agosto al 17 de octubre el que se complementó con los
contenidos de los materiales didácticos aprobados para dichas casillas.
Le flexibilidad de esta modalidad permitió que las y los ciudadanos conocieran
también las medidas en materia de seguridad de la información y los planes a seguir
en caso de contingencia
Cursos virtuales para la utilización de la urna electrónica
Hasta inicios de marzo de 2020, los cursos virtuales se concibieron como un
complemento de la capacitación presencial. No obstante, el 27 de marzo de 2020 el
CG determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las
actividades de la función electoral, como consecuencia de la pandemia de COVID19.
En este contexto y hasta el 30 de julio de 2020, el CG aprobó la Adenda Precisiones
Operativas a la ECAE 2019-2020 y la Adenda de urna electrónica del Proceso
Electoral Local 2019-2020 para iniciar la reanudación de actividades. En ellas se
contemplaron los ajustes en cronogramas y procedimientos en materia de
integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral que
deberían ser cumplidas puntualmente por las JDE, las JLE y Oficinas Centrales. De
esta manera, se gestionaron las modificaciones referentes a la capacitación virtual
contemplada en el Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular):
La capacitación virtual dejó de ser complementaria y se transformó en una
modalidad alternativa por la que las y los ciudadanos designados como
FMDC pudieron optar.
Derivado de las medidas excepcionales y de carácter temporal, aprobadas con
motivo de la pandemia de COVID-19, la Dirección de Capacitación Electoral, a
través de la Subdirección de Desarrollo Pedagógico de la Capacitación Electoral,
diseñó tres cursos virtuales para explicar el uso y manejo de las urnas electrónicas.
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Estos cursos son producto de lo dispuesto por el CG en los acuerdos INE/CG30/2020
y INE/CG31/2020 por los que se establece el modelo de operación de la casilla con
urna electrónica para los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo 20192020, así como la encomienda a la DECEYEC para diseñar y elaborar materiales
didácticos para atender la particularidad de cada uno de los tres modelos de urna
electrónica que se pondrían en funcionamiento.
Así, la implementación del voto mediante urna electrónica representó importantes
desafíos en materia de integración de mesas directivas de casilla y de la
capacitación electoral, los cuales se pueden resumir en tres puntos:
Sensibilizar a la ciudadanía sorteada en el uso y aprovechamiento de la urna
electrónica.
Instrumentar el modelo en contextos socioculturales, económicos y
geográficos diversos. En las comunidades de algunos distritos, el acceso a
internet es limitado y/o las condiciones económicas de la población les
impiden contar con instrumentos tecnológicos adecuados para capacitarse
vía remota.
Transmitir a las y los ciudadanos designados funcionarios de mesa directiva de
casilla (FMDC) la importancia de participar en los simulacros y prácticas para un
buen desempeño de sus actividades el día de la jornada electoral. Esto coadyuva a
cambiar el paradigma en las modalidades de la aplicación de los procedimientos
tradicionales en casilla a la modalidad electrónica
Curso virtual “La Jornada Electoral con urna electrónica”
Los tres cursos virtuales dirigidos a las y los funcionarios de casilla con urna
electrónica se diseñaron a partir de los contenidos aprobados por la Comisión
Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales con la misma
estructura del curso La Jornada Electoral, pero con las especificidades y variantes
de la urna electrónica que desarrolló el Instituto Electoral de Coahuila, la urna
electrónica elaborada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Jalisco y uno más con la información correspondiente a la urna creada por el
Instituto Nacional Electoral.
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Cada uno de ellos se conformó por siete módulos; del primero al sexto integrados
por una lección, un video y un ejercicio para reforzar los conocimientos adquiridos
y el séptimo módulo constó de una lección y un ejercicio. Además, se incluyó una
evaluación final por cada curso.
El periodo de operatividad de los tres cursos diferenciados de la urna electrónica
comprendió del 21 de agosto al 17 de octubre de 2020.
Para la instrumentación de estos cursos, la DECEYEC solicitó la verificación de SE y
CAE que estuvieron en condiciones de salir a campo y, eventualmente fungir como
instructores. Con ello se realizó la inscripción de coordinadores, instructores y
usuarios designados como FMDC para que realizaran las tareas correspondientes de
acuerdo con su rol en el curso. Asimismo, se consideró a las y los vocales de
Capacitación Electoral y Educación Cívica de ambas entidades, así como de las y
los SE para dar seguimiento al alta de FMDC por parte de las y los CAE.
Una de las características particulares de estos tres cursos, que comparte con el
curso de La Jornada Electoral Ordinaria, es que las y los CAE podían realizar la
inscripción de las y los FMDC en la plataforma virtual de forma directa.
Cabe mencionar que las y los CAE invitaron y motivaron a las y los FMDC designados
en sus respectivas Áreas de Responsabilidad Electoral ( ARE) para que participaran
en la capacitación virtual.
En cuanto a los resultados de la implementación de los cursos de la urna electrónica
en Coahuila e Hidalgo se tuvo un total de 373 funcionarias y funcionarios de mesa
directiva de casilla registrados que equivale al 0.69% respecto del funcionariado
designado para el PEL 2019-2020. No obstante, no se debe olvidar que los
designados también contemplan FMDC con urna ordinaria.
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Cuadro 9
Proceso Electoral Local 2019-2020
Resultados de la instrumentación del curso “La Jornada Electoral con urna electrónica”,
por Entidad Federativa
Entidad
Federativa

Total
Coahuila
Hidalgo*

Número de
funcionarias/os
designados
53,914
26,796

27,118

Número de
funcionarias/os
registrados
(urna electrónica)

% registrados
respecto de
designados

Total FMDC
con al menos
un ingreso al
curso

FMDC que
% de FMDC que
concluyeron
concluyeron en
100% de relación con los que
actividades
tuvieron ingreso

373

0.69

231

185

80.09%

124

0.46

60

51

85.00%

249

0.92

171

134

78.36%

Fuente: Urna electrónica. DECEyEC. Desglose distrital. Fecha de corte: 18 de diciembre de 2020

De acuerdo con los resultados obtenidos, 231 participantes registraron un ingreso y
de ellos el 80.09% concluyó la totalidad de actividades. No obstante, en términos
absolutos la cantidad de personas que concluyeron el curso en relación con la
totalidad de registrados representa el 49.59 % que al final consiguieron su
constancia.
En cuanto a las y los FMDC que no concluyeron todas las actividades de los cursos,
fueron 46 y representan el 19.91% con respecto a las y los usuarios con al menos
un ingreso. Cabe destacar que, de ellas, 36 completaron más de la mitad, pero no
lograron concluirlo.
Cabe mencionar, que, en la entidad de Hidalgo, la Junta Local Ejecutiva consideró
la participación de 112 elementos del personal de la JLE y las JDE correspondientes,
por lo que fueron inscritas y realizaron el curso correspondiente de la urna
electrónica para dar seguimiento a las y los CAE de la entidad.
Valoración de los materiales didácticos y la capacitación electoral para el uso
de las urnas electrónicas
Para poder medir la aceptación de la urna electrónica y evaluar la opinión de las y
los FMDC, quienes operaron los dispositivos, y de las y los SE y CAE, quienes
impartieron los cursos para su operación, se implementó una encuesta que constó
de 334 cuestionarios para FMDC y 44 para SE y CAE. A continuación, se resaltan los
aspectos más importantes que arrojó la encuesta en materia de capacitación
electoral.
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Encuesta a funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla
La encuesta se aplicó a presidentas y presidentes de mesa directiva de casilla
(PMDC) y al resto de las y los funcionarios que conforman la mesa, es decir,
secretarias/os y escrutadores/as. El número de cuestionarios aplicados fue de 334
para funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. 91 a presidentes/as y
243 a secretarios/as y escrutadores/as.
Las preguntas sobre capacitación electoral fueron las siguientes:
¿Cuál fue la modalidad a través de la cual recibió el taller de capacitación?
Califique el contenido de los siguientes temas del taller (Muy adecuado hasta
Muy inadecuado).
a) Medidas sanitarias aplicables en las casillas con urna electrónica
b) Elementos de la urna electrónica, funcionamiento y operación
c) Instalación de la urna electrónica
d) Votación con urna electrónica
e) Cierre de la votación con urna electrónica
f) Conteo de votos y llenado de la constancia de clausura
g) Integración del expediente de casilla del paquete electoral
h) Publicación de resultados y clausura de la casilla
El material didáctico empleado durante el taller, ¿le pareció?: incluía cinco
respuestas de Muy adecuado hasta Muy inadecuado.
¿Tuvo dudas?
¿Expresó sus dudas?
¿En qué momento recibió respuesta? Durante, después, no recibió
respuesta.
¿Qué modalidad de capacitación prefiere?
La realización de Simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral, ¿le pareció? Que
incluía cinco respuestas de Muy adecuado hasta Muy inadecuado.
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Encuestas a presidentes y presidentas de mesa directiva de casilla
En Coahuila e Hidalgo se encuestaron a 91 PMDC.
En total 18 personas accedieron al curso virtual en la plataforma y lo tuvieron como
la principal vía para adquirir los conocimientos necesarios de su cargo en la casilla
o como una herramienta complementaria; 54 personas se capacitaron
exclusivamente de forma presencial; 4 presidentas y presidentes se capacitaron
únicamente de forma virtual y 15 no respondieron el medio por el cual se
capacitaron, pero 9 de ellos no lo hicieron porque fueron ciudadanas y ciudadanos
que fueron tomados de la fila de votación el día de la Jornada Electoral para suplir
las ausencias.
Cuadro 10
Proceso Electoral Local 2019-2020
Capacitación electoral a presidentes(as) de mesa directiva de casilla sobre urna electrónica, por
Entidad Federativa

PMDC

Con curso de
capacitación
virtual ambas
modalidades

Con curso
presencial

Exclusivamente
mediante el
curso virtual

No
respondió

Total
Coahuila

91
54

18
7

54
34

4
3

6
4

9
6

Hidalgo

37

11

20

1

2

3

Entidad
Federativa

Tomados
de la fila

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la encuesta

aplicada a los presidentes/as de mesas directivas de casillas.

Aunque las 54 personas que tomaron el curso presencial representan al 59.34% de
los encuestados, es importante considerar a quienes se capacitaron a través de la
plataforma, así como a quienes la utilizaron como un complemento a su proceso de
aprendizaje, que constituyen al 24.7% de las y los presidentes encuestados.
Por otro lado, en lo que concierne a las calificaciones que le otorgaron a cada
temática que conformó el curso de capacitación, en la siguiente tabla tenemos las
frecuencias, así como los porcentajes que representan sin considerar a las personas
que fueron tomadas de la fila de votación el día de la Jornada Electoral. Tomando
esto en cuenta, cada fila sumará 82, que corresponde a las personas que se
capacitaron a través de alguna de las modalidades disponibles, así como un
porcentaje que se acerca al 100%.
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Cuadro 11
Proceso Electoral Local 2019-2020
Capacitación electoral a presidentes(as) de mesa directiva de casilla sobre urna electrónica,
por Entidad Federativa
Tema

a)
Medidas
sanitarias aplicables
en las casillas con
urna electrónica
b) Elementos de la
urna
electrónica,
funcionamiento
y
operación
c) Instalación de la
urna electrónica
d)Votación con urna
electrónica
e) Cierre de la
votación con urna
electrónica
f) Conteo de votos y
llenado
de
la
constancia
de
clausura
g) Integración del
expediente
de
casilla del paquete
electoral
h) Publicación de
resultados
y
clausura
de
la
casilla

Muy
adecuado

Adecuado

Ni
adecuado ni
inadecuado

Inadecuado

Muy
inadecuado

No
respondió

28
(34.14%)

30
(36.58%)

3
(3.65%)

3
(3.65%)

15
(18.29%)

3
(3.65%)

33
(40.24%)

29
(35.36%)

1
(1.21%)

3
(3.65%)

12
(14.63%)

4
(4.87%)

36 (43.90)
32
(39.02%)
33
(40.24%)

29
(35.36%)
27
(32.92%)
28
(34.14%)

1
(1.21%)
3
(3.65%)
2
(2.43%)

1
(1.21%)
1
(1.21%)
1
(1.21%)

10
(12.19)
11
(13.41%)
11
(13.41%)

5
(6.09%)
8
(9.75%)
7
(8.53%)

27
(32.92%)

36
(43.90%)

3
(3.65%)

1
(1.21%)

9
(10.97%)

6
(7.31%)

24
(29.26%)

37
(45.12%)

4
(4.87%)

1
(1.21%)

10
(12.29%)

6
(7.31%)

27
(32.92%)

36
(43.90%)

1
(1.21%)

1
(1.21%)

10
(12.29%)

7
(8.53%)

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la e ncuesta

aplicada a los presidentes/as de mesas directivas de casillas.

En la tabla anterior podemos apreciar que las preguntas contienen un porcentaje en
cada calificación; en términos generales observamos que la opinión de los
contenidos de capacitación es positiva, ya que las frecuencias de la respuesta Muy
adecuado y Adecuado superan en todos los casos el 70% de las y los encuestados.
Además, tenemos un promedio general de positividad de 74.96% para la totalidad
de los contenidos del taller.
En cuanto a las áreas de oportunidad para mejoras, podemos dar cuenta que el
tópico correspondiente a las medidas sanitarias aplicables en la casilla fue
desaprobado por el 21.94% de las y los presidentes. Esto sugiere que se debe poner
especial atención y mejorar los contenidos que refieren a los protocolos de
seguridad sanitaria que el INE ha estructurado de manera cuidadosa siguiendo las
recomendaciones de las autoridades en la materia.
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En esta misma situación, se encuentra el segundo tema referente a los elementos
de la urna electrónica (funcionamiento y operación) con 15 personas que lo
consideraron inadecuado o muy inadecuado y que representan el 18.28%.
Ahora bien, de las y los 91 ciudadanos 73 afirmaron que el material didáctico
elaborado por la DECEYEC fue adecuado y 5 lo consideraron en un nivel intermedio
(ni adecuado ni inadecuado). Estas 5 personas fueron capacitadas de manera
presencial y manifestaron haber tenido dudas que se resolvieron después del taller.
4 personas no respondieron y 9 fueron tomados de la fila, por lo cual no
respondieron la pregunta del cuestionario.
En cuanto a las preferencias sobre la modalidad para recibir capacitación, 5
ciudadanas y 1 ciudadano dijeron preferir la capacitación virtual como el principal
medio para adquirir conocimientos sobre las funciones de su rol en la Jornada
Electoral. De ellos, 2 participaron en la modalidad virtual, 2 en ambas modalidades;
1 presencial y 1 que no respondió. La edad del hombre es 43 años y el rango de
edades de las mujeres va de los 22 a los 59 años.
Por último, en lo que respecta a simulacros y prácticas de la Jornada Electoral de
82 presidentas y presidentes que fueron los que tomaron la capacitación, 72
expresaron que les resultó bastante útil, lo que constituye el 87.8%; 5 manifiestan
que los simulacros y las prácticas son poco útiles, 1 nada útil, 1 no asistió al
simulacro y 3 no respondieron.
Funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla secretarios/as y
escrutadores/as
Se encuestaron a 243 personas integrantes de la mesa directiva de casilla, de las
cuales 47 personas accedieron al curso virtual en la plataforma y lo tuvieron como
la principal vía para adquirir los conocimientos necesarios de su cargo en la casilla
o como una herramienta complementaria; 139 personas se capacitaron únicamente
de forma presencial; 14 se capacitaron exclusivamente de forma virtual y 57 no
respondieron el medio por el cual se capacitaron, pero 26 de ellos no lo hicieron
porque fueron ciudadanas y ciudadanos que fueron tomados de la fila de votación
el día de la Jornada Electoral para suplir las ausencias
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Cuadro 12
Proceso Electoral Local 2019-2020
Capacitación electoral a secretarios/as y escrutadores/as de mesa directiva de casilla sobre
urna electrónica, por Entidad Federativa

FMDC

Con curso
presencial

Con curso de
capacitación
ambas
modalidades

Exclusivamente
mediante el
curso virtual

No
respondió

Tomados
de la fila

Total

243

139

33

14

31

26

Coahuila
Hidalgo

138
105

84
55

13
20

7
7

21
10

13
13

Entidad
Federativa

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la encuesta

aplicada a los funcionarios de mesas directivas de casillas.

En lo que concierne a las calificaciones que le otorgaron a cada temática que
conformó el curso de capacitación, en la siguiente tabla tenemos las frecuencias,
así como los porcentajes que representan sin considerar a las personas que fueron
tomadas de la fila de votación el día de la Jornada Electoral.
Cuadro 13
Proceso Electoral Local 2019-2020
Capacitación electoral a secretarios/as y escrutadores/as de mesa directiva de casilla sobre urna
electrónica, por Entidad Federativa
Tema
a)
Medidas
sanitarias
aplicables en las casillas con urna
electrónica
b)
Elementos de
la
urna
electrónica,
funcionamiento
y
operación
c) Instalación de la urna electrónica
d)Votación con urna electrónica
e) Cierre de la votación con urna
electrónica

Muy
adecuado

Adecuado

Ni adecuado ni
inadecuado

Inadecuado

Muy
inadecuado

No
respondió

72
(33.17%)

83
(38.24%)

6
(2.76%)

3
(1.38%)

26
(11.98%)

27
(12.44)

66
(30.41%)

89
(41.01%)

4
(1.84%)

5
(2.30)

21
(9.67%)

32
(14.74%)

84
(38.70%)
90
(41.47%)
73
(33.64%)

77
(35.48%)
71
(32.71%)
86
(39.63%)

3
(1.38%)
4
(1.84%)
1
(0.46%)

3
(1.38%)
2
(0.92%)
1
(0.46%)

20
(9.21%)
22
(10.13%)
17
(7.83%)

30
(13.82%)
28
(12.90%)
39
(17.97%)
(continúa)
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Tema
f) Conteo de votos y
llenado
de
la
constancia de clausura
g) Integración del
expediente de casilla
del paquete electoral
h)
Publicación de
resultados y clausura
de la casilla

Muy adecuado

Adecuado

70
(32.25%)

84 (38.70%)

69
(31.79%)
72
(33.17%)

Ni adecuado ni
inadecuado

Inadecuado

Muy inadecuado

No respondió

3
(1.38%)

3 (1.38%)

15
(6.91%)

42
(19.35%)

87 (40.09%)

4
(1.84%)

1 (0.46%)

16
(7.37%)

40
(18.43%)

84 (38.70%)

1
(0.46%)

0

16
(7.37%)

44
(20.27%)

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la encuesta aplicada

a los funcionarios de mesas directivas de casillas.

Al igual que la de presidentes y presidentas, en la tabla de arriba se observan las
frecuencias de respuesta para cada uno de los temas del taller de capacitación. A
diferencia de las y los presidentes, resulta más complicado interpretar la percepción
de secretarios(as) y escrutadores), ya que los porcentajes de personas que no
respondieron en cada tópico oscila entre el 12.44% y hasta el 20.27% en el caso
del tema Publicación de resultados y clausura de la casilla. No obstante, con certeza
podemos decir que, en promedio general el 74.96% es una respuesta positiva a los
contenidos del taller, considerando las opciones Muy adecuado y adecuado.
Ahora bien, de las y los 217 ciudadanos y ciudadanas que tomaron el curso de
capacitación en cualquiera de sus modalidades, 181 afirmaron que el material
didáctico elaborado por la DECEYEC fue adecuado y 6 lo consideraron en un nivel
intermedio (ni adecuado ni inadecuado). 2 indican que el material didáctico fue
inadecuado; 28 no respondieron. Recordemos que 26 fueron tomados de la fila, por
lo cual no respondieron la pregunta del cuestionario.
En lo que respecta a las preferencias sobre la modalidad para recibir capacitación
156 expresaron su predilección por la capacitación presencial, 29 por la
capacitación virtual como el principal medio para adquirir conocimientos sobre las
funciones de su rol en la Jornada Electoral y 32 personas no contestaron.
El 31.9% (15) de las y los 47 ciudadanos que se capacitaron de ambas formas
(virtual y presencial) declararon que prefieren la capacitación virtual. De las 14
personas que tomaron el curso exclusivamente a través de la plataforma, 10
afirmaron que prefieren capacitarse mediante recursos multimedia, lo que
representa el 71.4%, el 28.5% restante, aunque se capacitó únicamente a través de
la plataforma, prefiere hacerlo de forma presencial.
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Ahora bien, si observamos las edades de las y los 29 secretarios/as y
escrutadores/as que manifestaron que la capacitación virtual es su forma predilecta
de tomar los cursos, el rango de edad va de los 19 hasta los 55 años.
En simulacros y prácticas de la Jornada Electoral de 217 secretarios/as y
escrutadores/as que fueron los que tomaron la capacitación, 172 expresaron que
les resultó bastante útil, lo que constituye el 79.2%. 8 manifiestan que los simulacros
y las prácticas son poco útiles, 3 nada útil, 5 no asistieron al simulacro y 29 no
respondieron.
En los siguientes gráficos podemos apreciar una comparación de la percepción que
tuvieron las y los FMDC sobre el tema de capacitación enfocado al desarrollo de la
votación con urna electrónica tomando en cuenta la modalidad mediante la cual se
capacitaron.
Podemos ver que aquellos que únicamente lo hicieron a través de la plataforma
virtual tienden a tener opiniones que se colocan en los extremos; muy adecuada o
muy inadecuada.
Mientras que quienes se capacitaron de forma presencial tienen opiniones más
moderadas que se sitúan en el espectro favorable del desarrollo de la votación a
través de la urna electrónica. No obstante, la diferencia en números entre quienes
se capacitaron de una u otra forma es bastante significativa; así que tenemos un
tercer gráfico de las y los ciudadanos que tomaron ambas modalidades y
apreciamos que también hubo una mayoría que piensa que la votación en urna
electrónica es Muy adecuada o adecuada.
Gráfica 12
Proceso Electoral Local 2019-2020
Distribución del número de opiniones de las y los secretarios(as) y escrutadores(as) según
modalidad de capacitación electoral, por Entidad Federativa
Modalidad virtual
1
3
7
0
0

Muy adecuado

Adecuado

3

Inadecuado

Ni adec. Ni inadec.

Muy inadecuado

No respondió
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Modalidad presenciales
23

5

13

66
49

Muy adecuado

Adecuado

Inadecuado

Ni adec. Ni inadec.

Muy inadecuado

No respondió

Ambas modalidades
1
0
1

12

5

14

Muy adecuado

Adecuado

Ni adec. Ni inadec.

Inadecuado

Muy inadecuado

No respondió

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la encuesta

aplicada a los funcionarios de mesas directivas de casillas.

Otro parámetro de apertura hacia la innovación y la aplicación de tecnologías en la
elección de nuestros y nuestras representantes, es la aceptación hacia la utilización
de la urna electrónica en las jornadas electorales del futuro. Las 29 personas que
mencionamos con anterioridad dijeron que les gustaría que la urna electrónica se
aplicara en las siguientes elecciones de su entidad; de ellos, 9 se desempeñaron
como secretarios(as), 15 como primer escrutador(a) y 5 como segundo
escrutador(a). A nivel población 232 de los 243 encuestados también respondieron
afirmativamente, lo que equivale a un porcentaje de aprobación del 95.47%.
Encuesta a las y los supervisores electorales (SE) y capacitadores-asistentes
electorales (CAE)
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Se aplicaron 44 cuestionarios con las percepciones de las y los supervisores
electorales y capacitadores asistentes electorales que atendieron las casillas con
urna electrónica y que laboraron en condiciones inusuales por lo que significó la
pandemia en el desarrollo de su capacitación y en la instrucción que impartieron a
las personas designadas funcionarias de casilla.
Cuadro 14
Proceso Electoral Local 2019-2020
Distribución del número de Supervisores(as) Electorales y de
Capacitadores(as) Asistentes Electorales que respondieron la encuesta,
por Entidad Federativa
Entidad Federativa

Total

SE

CAE

Total
Coahuila

44
22

19
10

25
12

Hidalgo

22

9

13

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en la
encuesta aplicada a las y los supervisores/ras electorales y

a las y los capacitadores/ras asistentes electorales.

Cabe resaltar que, de las y los 44 encuestados, 36 (81.81%) ya habían participado
en algún proceso electoral federal, local o concurrente, por lo cual se trata de
personas que conocen el procedimiento “tradicional” de la votación y que pudieron
percatarse de las dificultades de este proceso y de las ventajas y áreas de
oportunidad de la urna electrónica.
III.3. Urnas utilizadas y sus elementos de control
Como ya se ha mencionado, con la aprobación del ejercicio vinculante de votación
a través de urna electrónica, se determinó la utilización de tres modelos de
dispositivo, el desarrollado por el Instituto Electoral de Coahuila; el desarrollado por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; y el
desarrollado por el Instituto Nacional Electoral. A continuación, se profundiza en las
características de cada uno, así como de los controles establecidos para asegurar
su correcto funcionamiento.
III.3.1. Descripción de los modelos utilizados
En cuanto a las características físicas de cada una de las urnas electrónicas, se
menciona lo siguiente:
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Instituto Electoral de Coahuila
(IEC)
Peso total aproximado 15 Kg
más 5 kg de un no-break
externo.

Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de
Jalisco (IEPC Jalisco)
Peso total aproximado 22 kg
más 3 kg de un regulador
externo.

Instituto Nacional Electoral
(INE)
Peso total aproximado14.5 kg
incluye la batería de respaldo.

Ahora bien, en cuanto a las características tecnológicas, se tiene la siguiente tabla:
Aspecto analizado

Instituto Electoral de
Coahuila (IEC)

Arquitectura electrónica

Es una laptop
convencional.

Instituto Electoral y
de Participación
Ciudadana de
Jalisco (IEPC Jalisco)
Es una laptop
convencional.

Instituto Nacional
Electoral (INE)

Sistema Operativo

Windows 10

Windows 7

GNU/Linux 10 Buster

Pantalla

11.6” Pantalla táctil de
uso comercial.

12” con pantalla táctil
de uso comercial.

10.6” pantalla táctil de
uso industrial.

Lenguaje de
programación del
sistema de la urna
electrónica

HTML, PHP, SQL

Visual Basic, SQL

Lenguaje C, PHP, para
la parte visual utiliza un
software especializado
para GUI de Sistemas
Embebidos.

Batería de respaldo

El respaldo de la
Laptop es el que tiene
incorporada el mismo
equipo.

El respaldo es a través
de la batería de la
Laptop y con un
sistema de respaldo
integrado.

El respaldo para todos
los componentes es a
través de un sistema de
integral diseñado
específicamente para la
urna.

Integración de un
Sistema Embebido
conformado por una
minicomputadora
Raspberry Pi 4 y un
microcontrolador.
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Aspecto analizado

Instituto Electoral de
Coahuila (IEC)

Instituto Electoral y
de Participación
Ciudadana de
Jalisco (IEPC Jalisco)

Instituto Nacional
Electoral (INE)

Cambio del rollo de
papel

Existe un
compartimiento
específico para la
impresora, aislado de
los componentes de la
urna.

Existe un
compartimiento
específico para la
impresora, aislado de
los componentes de la
urna.

El acceso a la
impresora requiere que
se tenga acceso a
todos los componentes
internos de la urna.

Acceso a los testigos
del voto

El elector debe tomar
su testigo del voto,
doblarlo y depositarlo
en una urna
transparente
tradicional.

El elector solo puede
observar a través de un
visor transparente el
testigo del voto, y este
se deposita en una
urna transparente
integrada en la urna.

El elector solo puede
observar, a través de
un visor transparente,
el testigo del voto, y
este se deposita en una
urna transparente
integrada en la urna.

Instalación de la urna

Requiere de manipular
un chasis en forma de
portafolio y abrir
cerraduras con llaves
convencionales,
además de colocar la
pantalla en la posición
correcta con un
mecanismo de rieles,
se utilizan códigos de
barras impresos en
papel y que son leídos
en un lector de código
de barras que autorizan
cada fase.

Se realiza con la
manipulación de un
gabinete y el uso de
llaves de seguridad tipo
bancarias, teclado
inalámbrico, listado de
códigos y tarjetas de
banda magnética que
autorizan cada fase.

Se realiza manipulando
un gabinete con una
puerta y una palanca
de acceso manual y
mecánico, cuenta con
un módulo externo
cableado con una
llave/chip que autoriza
cada fase.

Configuración

Se realiza
reemplazando
directamente los
archivos de la urna con
un cable USB
conectado los puertos
de la Laptop a un
teclado y a una
memoria con los
archivos a reemplazar.

Se realiza a través de
una VPN que vía
internet actualiza los
archivos de la Laptop.

Se realiza
desbloqueando el
acceso físico y de
programación a la
MicroSD de la urna, y
conectando un cable
USB a un Minihub para
conectar un teclado y
una memoria UBS con
los archivos a
reemplazar.

Componentes de la
urna

Maletín
Gabinete para la
Laptop
Gabinete para la
impresora
Laptop

Gabinete
Llaves de seguridad
bancarias
Tarjetas de banda
magnética
Teclado inalámbrico

Gabinete
Módulo de activación
Llave/Chip
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Aspecto analizado

Instituto Electoral de
Coahuila (IEC)

Llaves convencionales
Tarjetas con códigos de
acceso con códigos de
barras
No-break externo
Transporte

Se realiza en cajas de
cartón corrugado con
unicel para mantener el
chasis protegido en el
transporte.

Instituto Electoral y
de Participación
Ciudadana de
Jalisco (IEPC Jalisco)
Tarjeta con códigos de
acceso
Extensión
Regulador externo

Se realiza en cajas de
cartón corrugado con
unicel como embalaje
interno y se mantiene la
urna en posición
vertical.

Instituto Nacional
Electoral (INE)

Se realiza en cajas de
PP (polipropileno)
corrugado con
correderas.

Es a partir de estos datos que se menciona lo siguiente de cada tipo de urna
electrónica.
Urna IEC Coahuila
El uso del maletín para transportar la urna, sus componentes y accesorios, hace
muy sencillo su traslado y operación, el uso de los códigos de barras simplifica la
interacción de las personas con la operación de las fases de instalación, votación y
cierre, lo que agiliza los resultados.
El sistema de votación es muy sencillo e intuitivo, tiene algunos mensajes de voz
que orientan al elector durante su votación.
Principales desventajas:
El uso de un código impreso para cada fase de operación y para cada
elector incrementa los costos de la implementación del modelo de urna.
El uso de una urna tradicional para que el elector deposite su testigo del
voto incrementa la posibilidad de que se pierdan o no sean depositados.
El no contar con un sistema de respaldo eléctrico incorporado al equipo
limita la operación de no contarse el durante la votación.
El acceso al sistema operativo y de votación es muy sencillo al ser una
Laptop de uso comercial.
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Principales ventajas:
Maletín de resguardo y transporte.
Sencillez del sistema de operación con los códigos de barras.
Cambio de rollo independiente a los componentes de la urna.
Urna IEPC Jalisco
La integración de todos los componentes en un solo gabinete, diseñado
específicamente para la urna es una característica importante de señalar, permite
dar identidad al equipo y es claro el concepto de diseño único, es ergonómico para
su traslado y operación, aunque es pesado para que cualquier ciudadano promedio
lo pueda transportar.
El uso de accesorios inalámbricos permite que la urna tenga independencia para su
operación a distancia, las tarjetas de acceso son de uso cotidiano y conocido, lo que
permite a los ciudadanos tener identificada su operación sin necesidad de alguna
capacitación específica.
La urna cuenta con sistema de respaldo eléctrico integrado, lo que permite su
operación total en caso de falta de corriente en el sitio de la votación hasta por 4
horas.
El sistema de votación es muy sencillo e intuitivo para los electores.
Principales desventajas:
La operación requiere muchos pasos para su activación al combinar códigos
de acceso y manipulación de las tarjetas naranja y gris.
El tener que abrir y cerrar una compuerta para acceder a las actas permite
un margen de error si no se realiza correctamente.
El peso del equipo es considerable para que pueda ser transportado por un
ciudadano promedio.
El acceso al sistema operativo y de votación es muy sencillo al ser una Laptop
de uso comercial.
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Principales ventajas:
Diseño ergonómico del gabinete.
Independencia inalámbrica de la operación a distancia.
Tarjetas magnéticas de uso cotidiano y comercial.
Urna transparente para el depósito de los testigos del voto sin interacción con
el elector.
Cambio de rollo independiente a los componentes de la urna.
Urna del INE
Es un equipo diseñado específicamente como urna electrónica, tanto el gabinete
como el hardware y el software están desarrollados para este único fin, la mayoría
de los componentes internos son diseño exclusivo del INE. Su diseño es sencillo y
lineal con la ergonomía necesaria para que sus componentes se ubiquen fácilmente
por parte del usuario.
El uso de un Módulo de activación a distancia cableado a la urna permite dar certeza
y seguridad a la comunicación entre ambos, y el uso de la llave/chip incrementa la
seguridad en la activación de las diversas fases además de que es de uso muy
sencillo y no requiere de conocimientos especializados.
La urna cuenta con sistema de respaldo eléctrico integrado lo que permite su
operación total en caso de falta de corriente en el sitio de la votación hasta por 8
horas.
Principales desventajas:
Elementos mecánicos que requieren interacción directa del usuario, lo que
incrementa el margen de error, si no son accionados oportunamente.
Interruptores y puertas de uso mecánico susceptibles de fallo.
Accesos a los componentes internos cuando se cambia el rollo de papel.
Principales ventajas:
Número mínimo de accesorios para su operación.
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Sistema de respaldo para toda la Jornada Electoral.
Módulo de activación externo y a distancia para la operación de la urna.
Urna transparente para el depósito de los testigos del voto sin interacción con
el elector.
Diseño del software y el hardware exclusivo del INE y para la urna electrónica.

III.3.2. Elementos de control implementados
Con el objetivo de llevar a cabo la correcta implementación de las urnas
electrónicas, se establecieron elementos de control, de acuerdo a lo siguiente:
Un plan de verificación, a fin de evaluar la funcionalidad y seguridad de los
tres modelos de Urna Electrónica, conforme a los requerimientos técnicos y
los parámetros de configuración utilizados en los PEL de Coahuila e Hidalgo
2019-2020;
Un plan de seguridad, cuya finalidad fue fortalecer la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los activos de información que forman parte del
proceso de votación a través de la urna electrónica en la preparación,
operación y actos posteriores a la Jornada Electoral, considerando los
procesos, procedimientos, la propia urna electrónica y recursos humanos
involucrados; y,
Un plan de continuidad, para establecer las acciones a seguir para que se
asegurara la continuidad de la operación de la casilla con urna electrónica,
proporcionando una respuesta rápida y apropiada ante cualquier
contingencia, reduciendo el impacto en la operación.
A continuación, se describen los principales resultados de cada de estos elementos
de control.
Plan de verificación
En el plan de verificación aprobado por el Consejo General, se establecieron las
estrategias de pruebas a realizar, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos:
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Pruebas basadas en riesgos: se utilizaron para guiar y enfocar los
esfuerzos de las pruebas en los elementos que podrían presentar mayor
riesgo para el funcionamiento de las urnas electrónicas.
Pruebas basadas en requisitos: utilizada para verificar el cumplimiento de
la normatividad y la documentación técnica.
Pruebas integrales: para apoyo en la verificación de la consistencia de la
cantidad de votos e información reflejada en los comprobantes impresos
emitidos por cada modelo de urna.
En este contexto, se llevaron a cabos dos periodos de verificación para explorar las
debilidades de hardware y software de las urnas electrónicas. El primero, del 27 de
febrero al 06 de marzo de 2020, y el segundo, del 12 de agosto al 12 de septiembre
de 2020. Cabe precisar que, en el caso de las urnas de Hidalgo, el segundo periodo
de verificación se realizó el 01 de octubre de 2020 derivado de los cambios en los
actores políticos de la documentación electoral.
Con relación a lo anterior, los hallazgos identificados durante el proceso de
verificación fueron clasificados de acuerdo con su nivel de impacto conforme a lo
siguiente:
Cuadro 15
Proceso Electoral Local 2019-2020
UTSI: descripción de los impactos de los hallazgos encontrados durante el proceso
de validación de las urnas electrónicas
Nivel de im pacto

Alto

Medio

Bajo

Descripción

Afecta de gran manera la funcionalidad relacionada con los requerimientos,
reglas de negocio, errores detectados en transacciones, afectación incorrecta
de tablas (Insertar, Actualizar, Eliminar) y flujos de negocio.
Funcionalidad que afecta en poca medida las reglas de negocio o
requerimientos, pero permite continuar con los flujos de negocio.
Errores de navegación (enlaces mal direccionados, botones sin funcionalidad o
funcionalidad errónea)
Funcionalidad que no afecta los flujos de negocio ni los requerimientos del
usuario. Problemas de ortografía, de apariencia, mensajes mal redactados,
problemas con la interfaz de usuario.

Fuente: con base en el Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto Electrónico de la Unidad Técnica de
Servicios de Informática.

Al respecto, en el cuadro 19, se presentan los incidentes identificados durante la
validación de las urnas electrónicas, según su grado de impacto.
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Cuadro 16
Proceso Electoral Local 2019-2020
UTSI: hallazgos encontrados durante el proceso de validación de las urnas
electrónicas, según periodo de verificación y estatus de atención, por modelo de
urna electrónica y nivel de impacto del hallazgo
Prim era verificación
Tipo de urna y nivel
de im pacto
Encontrados Atendidos

Segunda verificación
Encontrados Atendidos

Coahuila
Alto
Medio
Bajo

15
1
11
3

15
1
11
3

3
0
0
3

3
0
0
3

Jalisco
Alto
Medio
Bajo

11
3
7
1

11
3
7
1

22
3
14
5

22
3
14
5

INE

26
4
15
7

26
4
15
7

1
0
1
0

1
0
1
0

Alto
Medio
Bajo

Fuente: con base en el Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto
Electrónico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

Como se observa, en el caso de las urnas de Coahuila y el INE durante el primer
periodo de verificación se encontraron el mayor número de hallazgos, 15 y 26
respectivamente, aunque en su mayoría se ubicaron en nivel de impacto medio. Por
lo que hace a la urna electrónica de Jalisco, durante el segundo periodo se identificó
el mayor número de hallazgos (22); aunque, análogamente a los otros modelos de
urnas electrónicas, la mayoría se ubicó en el nivel de impacto medio.
También es importante precisar que, la totalidad de hallazgos identificados fueron
atendidos por los equipos técnicos.
Pruebas de seguridad
Para la realización de la verificación en materia de seguridad de las urnas
electrónicas de los OPL de Coahuila y Jalisco, así como la INE, el equipo de seguridad
informática de la UTSI aplicó una metodología interna, en la cual se contemplan los
siguientes pasos:

Página 64 de 198

Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica
durante los procesos electorales locales 2019-2020

1. Obtención de insumos: se obtuvo la documentación técnica (Manuales de
operación, tarjetas de activación, códigos y llaves), de los modelos de urna
electrónica de los OPL de Coahuila y Jalisco y del INE, así como la normativa
aplicable al proceso de votación por medio de urna electrónica, dicha
documentación fue estudiada y entendida por los miembros del equipo de
seguridad con la finalidad de poder establecer los tipos de pruebas a realizar.
2. Análisis: Una vez concluida la obtención de insumos, se procedió al análisis
de la información obtenida para identificar escenarios de prueba haciendo
especial énfasis en las vulnerabilidades reportadas por el Top 10 del Open
Web Application Security Project (OWASP); entre los escenarios de prueba
en materia de seguridad se incluyeron como parte de las pruebas, los
siguientes:
Inserción de datos incorrectos.
Revisión de esquema de autenticación.
Configuraciones de seguridad.
Manejo de datos sensibles.
3. Ejecución de la verificación: A partir del diseño de los escenarios de
prueba, se llevaron a cabo las verificaciones que permitieron explorar
posibles debilidades en el hardware y software de las urnas electrónicas.
Para ello se consideraron los periodos de verificación referidos con
anterioridad.
4. Generación de reportes de hallazgos: Se documentaron las
recomendaciones detectadas en la primera y segunda verificación para los
tres modelos de urna electrónica, las cuales fueron compartidas con los OPL
de Coahuila y Jalisco y con la DEOE del INE.
Respecto a este último punto, las recomendaciones fueron clasificados conforme al
nivel de impacto, es decir, el efecto negativo que pudo generar la materialización de
uno o más escenarios de prueba sobre los modelos de urna electrónica.
En el cuadro 20 se presentan las recomendaciones según modelo de urna
electrónica.
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Cuadro 17
Proceso Electoral Local 2019-2020
UTSI: recomendaciones emitidas y atendidas durante el proceso de verificación
de pruebas de seguridad de las urnas electrónicas, según periodo de
verificación, por modelo de urna electrónica y nivel de impacto de la
recomendación
Tipo de urna y nivel
Prim era verificación
de im pacto de la
Em itidas
Atendidas
recom endación

Segunda verificación
Em itidas

Atendidas

Coahuila
Alto
Medio
Bajo

7
2
5
0

7
2
5
0

2
1
1
0

2
1
1
0

Jalisco
Alto
Medio
Bajo

5
0
5
0

5
0
5
0

9
3
6
0

9
3
6
0

INE

5
1
4
0

5
1
4
0

3
0
3
0

3
0
3
0

Alto
Medio
Bajo

Fuente: con base en el Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto
Electrónico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

Se puede apreciar que para el caso de las urnas electrónicas de Coahuila e INE el
mayor número de recomendaciones emitidas se presentó durante el primer periodo
de verificación, mientras que, para la urna de Jalisco esto se presentó durante el
según periodo. Con independencia del número de recomendaciones emitidas,
destaca que todas fueron atendidas en los periodos establecidos.
Resultados de las pruebas de seguridad
Seguridad de los componentes de la urna electrónica: a partir de las
pruebas realizadas se puede señalar que los tres modelos de urnas
electrónicas cuentan con un grado de resistencia suficiente respecto a la
seguridad de sus componentes para soportar los principales ataques, tales
como: intentos de inserción de datos incorrectos, evadir esquemas de
autenticación, modificar configuraciones de seguridad no autorizadas,
acceso, modificación, divulgación de información.
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Mecanismos de autenticación: los mecanismos con los que cuentan los
tres modelos de urna electrónica, se identifica que son suficientes y que los
roles para los distintos usuarios en cada uno de los modelos únicamente
pueden ejecutar las funcionalidades que les corresponden, así mismo, se
validó que los tres modelos de urna electrónica se apegan a las buenas
prácticas de seguridad en cuanto a los mecanismos de validación de datos
de entrada, manipulación de peticiones, configuraciones necesarias para su
funcionamiento y cuentan con las características necesarias para
recuperarse ante fallos y dar continuidad de su operación.
Buenas prácticas de seguridad de la información: respecto a este punto
se identificaron áreas de oportunidad y se emitieron las recomendaciones
correspondientes, las cuales consistieron de manera general en: revisar y
realizar los ajustes correspondientes para un adecuado manejo de
contraseñas, validar que las urnas únicamente habiliten los servicios y
puertos necesarios para su correcto funcionamiento y robustecer las
configuraciones mínimas necesarias, considerando el principio de menor
privilegio.
Plan de Seguridad
La aplicación de este control consistió en establecer los aspectos técnicos y
procedimentales que debieron observase para la implementación y priorización de
los controles de seguridad, a fin de fortalecer los procesos, procedimientos, urnas
electrónicas y recursos humanos involucrados, y se consideró lo siguiente:
La identificación de riesgos y posibles vulnerabilidades sobre la información
contenida en la urna electrónica, en las distintas etapas del Modelo de
Operación;
La implementación de los controles de seguridad en los distintos procesos y
procedimientos, así como en las propias urnas electrónicas, a fin de mitigar
los posibles riesgos; y,
La verificación en todas las urnas electrónicas de la correspondencia de los
resultados computados electrónicamente y el número de testigos impresos
de los votos emitidos, al término de los procesos electorales locales.
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Cabe mencionar que, con todas las actividades realizadas en el marco de la
aplicación del Plan de Seguridad, se elaboró el Informe del Plan de Seguridad para
el MODELO DE OPERACIÓN de la casilla con Urna Electrónica para los Procesos
Electorales Locales 2019-2020 en Coahuila e Hidalgo, mismo que se hizo del
conocimiento del Consejo General del INE.
Plan de Continuidad
De conformidad con el acuerdo INE/CG65/2020, se presentó y aprobó, por el CG del
INE, el Plan de Continuidad, cuyo objetivo fue determinar las estrategias,
procedimientos y acciones necesarias para garantizar la emisión del sufragio, en
caso de que se presentara alguna eventualidad durante la Jornada Electoral, tales
como el daño físico, problemas de funcionamiento o el robo de las urnas
electrónicas.
En este contexto y en cumplimiento con el Calendario de Coordinación, en particular
al punto 15.21 “Informe de resultados de la operación del Plan de Continuidad de la
urna electrónica”, en los siguientes apartados se da cuenta de la ejecución y
resultados de las actividades establecidas en el Plan de Continuidad para atender
las contingencias presentadas en las casillas con urna electrónica el día de la
Jornada Electoral de los procesos electorales locales 2019-2020 en Coahuila e
Hidalgo, mismas que se clasificaron en seis supuestos:
1. La alteración de sellos de la urna electrónica previo a la instalación de la
casilla.
2. Falla total de la urna electrónica, ya sea previo a la instalación de la casilla,
durante el desarrollo de la votación y al cierre de esta.
3. Pérdida de códigos y/o llaves de la urna electrónica.
4. Falla de los componentes y/o falta de los consumibles de la urna electrónica.
5. Robo o extravío de la urna electrónica, de igual forma previo a la instalación
de la casilla, durante el desarrollo de la votación y al cierre de esta.
6. Falla de energía eléctrica.
Actividades de preparación
En seguimiento a las actividades preparatorias del día de la elección, derivadas del
Plan de Continuidad, se capacitó al personal técnico especializado cuya función
consistió en brindar soporte técnico y apoyo a las y los capacitadores asistentes
electorales, a fin de atender las situaciones presentadas en las casillas durante el
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desarrollo de la Jornada Electoral, las cuales pudieran afectar la operación de los
tres modelos de urnas electrónicas utilizados.
Así mismo, las juntas distritales ejecutivas, al recibir las urnas electrónicas que
serían usadas para su instalación en las casillas, así como las destinadas para
respaldo, verificaron que los dispositivos y todos sus componentes (tales como los
códigos, llaves o tarjetas) se encontraban en buen estado y funcionaban de manera
correcta.
Con la finalidad de reforzar y practicar el Plan de Continuidad se realizaron ejercicios
de substitución de urnas electrónicas desde los domicilios de instalación de las
casillas con urnas electrónicas, comprobando así los mecanismos y tiempos de
ejecución para una eventual substitución de dispositivos.
Posteriormente en sesión de los consejos distritales celebradas el 2 y 9 de octubre
en Coahuila e Hidalgo respectivamente en presencia de los partidos políticos, se
llevó a cabo la validación de la configuración y funcionamiento de las urnas
electrónicas, así como la comprobación de que estuvieran vacías, acto seguido se
realizó el sellado y almacenamiento para su uso durante la Jornada Electoral.
Por otro lado, se realizó un contrato con la CFE, a efecto de que en todos los
domicilios en los que se instalaron casillas con urnas electrónicas, se garantizará el
suministro de energía eléctrica.
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Continuidad, en su apartado, 5.3
“Modelo de Comunicación”, y con el fin de mantener la comunicación acerca de las
contingencias presentadas durante la Jornada Electoral, se crearon tres grupos de
repuesta, utilizando para tal fin, la herramienta de comunicación WhatsApp, de
acuerdo con lo siguiente:

Página 69 de 198

Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica
durante los procesos electorales locales 2019-2020

Cuadro 18
Proceso Electoral Local 2019-2020
UTSI: grupos de respuesta ante las contingencias presentadas durante la
Jornada Electoral
Grupo

Integrantes

1. CAE

Las y los CAE

2. Grupo de Respuesta Distrital (GRD)

-

3. Grupo Coordinador Estatal (GCE)

- Vocal Ejecutivo/a Local
- Vocal de Organización Electoral Local
- Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Local
- Vocal del Registro Federal Electoral Local
- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE
- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica del INE
- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
del INE
- Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE
-Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del OPL
con elección local
- Personal técnico especializado de JLE en urna
electrónica
- Personal técnico de los OPL (desarrolladores de las
urnas electrónicas)

Vocal Ejecutivo/a
Vocal Secretario/a
Vocal de Organización Electoral
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Vocal del Registro Federal de Electores
Personal técnico especializado
Las y los CAE
Las y los SE

Fuente: con base en el Informe del Plan de Continuidad para el Modelo de Operación de la
casilla con Urna Electrónica para los Procesos Electorales Locales 2019-2020 en Coahuila
e Hidalgo.

Al respecto, de acuerdo con la experiencia de los órganos desconcentrados del
Instituto destaca que el procedimiento para la atención de contingencias previsto en
el Plan de Continuidad funcionó de manera correcta, pues con este se atendieron
los problemas presentados.
No obstante, con relación a la estructura organizativa y el modelo comunicación no
operaran estrictamente como se indicó en el Plan de Continuidad, pues la dinámica
de la Jornada Electoral provoca que las incidencias se atiendan de forma práctica y
expedita por el personal que está en posibilidad de hacerlo, sin que necesariamente
se espere la atención de todas las instancias previstas y a la realización de todas
las acciones indicadas en el referido plan.
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III.4. Operación el día de la Jornada Electoral
III.4.1 Desarrollo de la Jornada Electoral
El domingo 18 de octubre de 2020, se llevó a cabo la Jornada Electoral de los
procesos electorales locales 2019-2020 de Coahuila e Hidalgo, en los que, de
acuerdo con el SIJE, se instaló el 100 por ciento de las casillas con urna electrónica,
así mismo, se registraron 3 incidencias directamente relacionadas con la
implementación de la urna electrónica en las casillas, de las cuales, 2
correspondieron a Coahuila y 1 a Hidalgo.
Cabe resaltar que se contó con presencia de la CFE que instaló plantas de
emergencia para garantizar el suministro de energía eléctrica ante una eventual falla
en el suministro de energía eléctrica. Es importante destacar que los equipos de
desarrollo de los tres modelos de urna electrónica estuvieron brindado soporte ante
cualquier situación que pudiera afectar el desarrollo de la Jornada Electoral.
A continuación, se da cuenta de los incidentes presentados relacionados
directamente con la implementación de la urna electrónica, particularmente aquellos
que hacen referencia a algún reemplazo, así como las acciones realizadas para
solventarlos.
Coahuila
Durante el desarrollo de la Jornada Electoral en Coahuila, en la casilla contigua 5,
ubicada en la sección 326, en el municipio de Monclova, se reportaron fallas con la
urna electrónica, a razón de dos incidentes, el primero porque el dispositivo se
quedó ciclado y, el segundo, porque el dispositivo no permitió la emisión del voto a
la ciudadanía, aunque cabe mencionar que los dos incidentes fueron reportados en
la misma urna electrónica. Dado lo anterior, en primera instancia, fue revisada por
el personal técnico especializado, para posteriormente activar el Plan de
Continuidad y determinar el reemplazo del dispositivo por la urna electrónica de
respaldo ubicada en la 03 Junta Distrital Ejecutiva.
A las 9:30 horas el PMDC notificó al CAE respecto a la urna que presentaba
inconvenientes para la emisión del voto, pues se ciclaba al intentar activarla para la
ciudadanía. Posteriormente, el CAE, a través del GRD, reportó la incidencia, misma
que a su vez fue evaluada y se levantó el reporte por falla total de la urna electrónica
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ya iniciada la votación. Al respecto, se menciona que, si bien, ya se había instalado
el dispositivo e iniciado la votación, aún no se había emitido ningún voto.
Después de lo anterior, a través del GRD, se informó al GCE y se determinó que el
dispositivo debía ser sustituido. Es así como se dio la indicación de cambiar la urna
electrónica por la de respaldo que se encontraba resguardada en la 03 Junta
Distrital. Derivado de lo anterior, se llevó a cabo la preparación del dispositivo de
sustitución en la 03 Junta Distrital, para posteriormente ser trasladado a la casilla y
de tal forma el incidente fue solucionado a las 10:15, con lo que pudo continuarse
con el desarrollo de la votación.

Hidalgo
En lo acontecido en el Estado de Hidalgo, se menciona que en la casilla contigua 5,
de la sección 457, en el municipio de Huejutla de Reyes, fue necesario activar el
Plan de Continuidad, pues la urna electrónica no detectó las tarjetas de
inicialización, el dispositivo fue verificado por el personal técnico especializado para,
posteriormente, solicitar el reemplazo del dispositivo.
En virtud de lo anterior, a las 8:18 horas, y como parte de las actividades
establecidas en el Plan de Continuidad, el PMDC le reportó al CAE la falla total de la
urna electrónica, previo a la instalación de la casilla, pues el dispositivo no leía las
tarjetas de inicialización. Después de lo anterior, se hizo de conocimiento del GRD,
en donde, a su vez, evaluó la contingencia y determinó la sustitución del dispositivo.
Posteriormente, una vez determinado el cambio de la urna electrónica por la de
respaldo, se realizó el traslado de dicha urna de la 01 Junta Distrital a la casilla. El
traslado e instalación concluyó a las 9:41 horas, permitiendo el desarrollo de la
votación durante la Jornada Electoral.

III.4.2 Experiencia operativa y ciudadana

Finalmente, el día de la Jornada Electoral se realizaron diversas mediciones para
conocer la experiencia operativa y ciudadana. Los resultados de la información
obtenida durante la Jornada Electoral en Coahuila e Hidalgo, cuyo esquema de
recopilación se basó en los siguientes aspectos:
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La selección de una muestra de casillas para realizar la medición de tiempos
durante los momentos de la Jornada Electoral (el detalle se presenta en el
Anexo 4).
Aplicación censal de las encuestas de percepción dirigidas a FMDC,
OBSERVADORES y REPRESENTANTES de las casillas electorales seleccionadas.
Aplicación de encuestas de salida al electorado en cada uno de los domicilios
donde se instalaron las urnas electrónicas, considerando un salto sistemático
cada cuatro electores/as.
Para cada uno de los domicilios, se realizó la asignación de tres personas ( PERSONAL
DESIGNADO 1, 2 y 3); esto es, que se contó con la asistencia de 60 funcionarios/as
del INE durante la Jornada Electoral.
Para la selección de las casillas donde se instalaron urnas electrónicas y se realizó
el registro de tiempos de los momentos de la Jornada Electoral, se realizó por medio
de Muestro Aleatorio Simple, eligiendo dos casillas por domicilio, en donde se
ubicaron el PERSONAL DESIGNADO 1 y 2 respectivamente, quienes observaron el
desarrollo de la Jornada Electoral y registraron los tiempos de instalación de casilla,
desarrollo de la votación, escrutinio y cómputo e integración del paquete electoral.
Con respecto al PERSONAL DESIGNADO 3, su tarea consistió en permanecer a la
entrada del domicilio, para solicitar al electorado responder las encuestas de
percepción, aplicando el método de salto sistemático cada 4 electores.
Al concluir la etapa de integración del paquete electoral, conforme a la estrategia
diseñada, el PERSONAL DESIGNADO 1, 2 y 3, entregaron las encuestas de percepción
a las y los FMDC, OBSERVADORES y REPRESENTANTES presentes en ese momento para
su auto llenado, de las 94 casillas donde se instaló la urna electrónica.
Fuentes de información
En el PLAN DE TRABAJO se presentaron los INSTRUMENTOS que se utilizaron para
recopilar información durante la Jornada Electoral: registros de tiempos y encuestas
de percepción; su diseño incluyó una versión electrónica disponible mediante las
aplicaciones Power Apps y Microsft Forms y otra en papel, cuyo objetivo fue dar
continuidad a la recopilación de información ante una contingencia.
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En su diseño se consideraron los procedimientos definidos en el MODELO DE
OPERACIÓN, particularmente para el registro de tiempos de los momentos de la
Jornada Electoral, así como aportaciones del grupo de trabajo en materia de voto
electrónico. Estos instrumentos constituyen las fuentes de información, los cuales
se describen a continuación.
Registro de tiempos
El registro de los tiempos se realizó para cada una de las fases de la Jornada
Electoral, definiendo los momentos específicos de inicio y finalización, tomando en
consideración las respectivas diferencias por modelo de urna electrónica. Esta
actividad fue realizada por el PERSONAL DESIGNADO 1 y 2, quienes estuvieron a cargo
de una casilla en donde se instaló la urna electrónica.

a. Instalación de casilla
Con respecto a esta etapa, tanto la aplicación móvil como el formato en papel
incluyeron las instrucciones específicas de inicio y fin.
Para esta fase, la instrucción inicial indicó:
“Las y los FMDC proceden a realizar los trabajos de instalación de la casilla
electoral (abren la caja de la urna electrónica)”.
Mientras que, la instrucción de finalización mostró la leyenda:
“La/El PMDC declara instalada y abierta la casilla electoral”.
A continuación, se presentan las imágenes representativas de esta primera etapa.
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Favor de llenar:
DURANTE LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA

Proceso Electoral Local 2019-2020
Formato para el registro de tiempos de la etapa de instalación de casilla con urna electrónica

Instrucciones:
1. Recabe la información de este formato durante la etapa de instalación de casilla.
2. Registre la información de solo 1 casilla del domicilio.
3. Registre la hora de inicio y de termino. Utilice formato de 24 horas (Ejemplo: 07:54)
4. Utilice la columna observaciones para, en su caso, incluir información relevante.
SIGLAS:
[PMDC]: Presidente/a de Mesa Directiva de Casilla [SMDC]: Secretario/a de Mesa Directiva de Casilla
[FMDC]: Funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla [RPPCI]: Representantes de Partido Político y de Candidaturas Independientes

Distrito Electoral
Fecha

Casilla
(secciónCasilla)

Ejemplo: 01

18 de octubre de 2020

Hora de inicio
(HH:mm)

Hora de termino
(HH:mm)

Las y los FMDC proceden a
realizar los trabajos de
instalación

Observaciones

La/El PMDC declara instalada y
abierta la casilla electoral

0556-B

____________________________________________
Nombre y firma del responsable

Respecto a las instrucciones para este periodo inicial, fueron exactamente las
mismas para los tres modelos de urna, ya que la instalación no se vio afectada por
el diseño del dispositivo utilizado para ejercer el voto.
En todo momento se privilegió que el PERSONAL DESIGNADO observara desde una
distancia prudente sin obstaculizar las actividades de las y los FMDC, acatando las
medidas de sanidad decretadas para este proceso electoral.
b. Desarrollo de la votación
En este periodo se observó y midió el tiempo que demoraron las y los electores en
emitir su sufragio.
Se determinó que el momento para el inicio correspondería con la instrucción:
“La/El elector/a entrega la credencial al PMDC”
Mientras que, para registrar la finalización de esta etapa concernió cuando:
“La/el elector/a se retira de la Mesa Directiva de Casilla”.
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Favor de llenar:
DURANTE LA VOTACIÓN

Proceso Electoral Local 2019-2020
Formato para el registro de tiempos de la etapa de Desarrollo de la votación con urna electrónica
Instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Recabe la inf ormación de este f ormato durante la etapa del desarrollo de la votación.
Registre la hora de inicio y de termino de cada proceso. Utilice f ormato de 24 horas (Ejemplo: 13:54)
Realizar el registro de tiempo de votación de 1 elector por cada casilla en el domicilio.
Tome una distancia prudente para observar el procedimiento de votación.

SIGLAS:
[PMDC]: Presidente/a de Mesa Directiva de Casilla [SMDC]: Secretario/a de Mesa Directiva de Casilla
[FMDC]: Funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla [RPPCI]: Representantes de Partido Político y de Candidaturas Independientes

Sección - Casilla

Elector/a

Distrito Electoral
Federal

0054-B

1

Fecha

INICIO:
La/El elector/a entrega la credencial al
PMDC.

18 de octubre de 2020

FIN:
▪ La/el elector/a se retira de la Mesa
Directiva de Casilla.

Hora de inicio
(hh:mm)

Hora de termino
(hh:mm)

2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre y firma del responsable

c. Escrutinio y cómputo
Para medir el tiempo en esta fase, se realizaron diferencias por modelo de urna
electrónica, ya que el funcionamiento de cada una así lo requirió.
Para el caso de la urna desarrollada por el
fue:

OPL

de Coahuila, la instrucción de inicio

“La/El PMDC inicia el cierre de votación deslizando el código de cierre de urna
electrónica”.
Mientras que para tomar el tiempo de finalización de este proceso se consideró el
momento en que:
“La/El SMDC concluye con la recopilación de firmas de los
REPRESENTANTES”.

FMDC

y
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Favor de llenar:
DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

Proceso Electoral Local 2019-2020
Formato para el registro de tiempos de la etapa de escrutinio y cómputo con urna electrónica
Modelo de urna electrónica Coahuila

Instrucciones:
1. Recabe la información de este formato durante la etapa de escrutinio y cómputo.
2. Llenar un formato por cada domicilio.
3. Registre la hora de inicio y de termino de cada paso. Utilice formato de 24 horas (Ejemplo: 18:32).
SIGLAS
[PMDC]: Presidente/a de Mesa Directiva de Casilla [SMDC]: Secretario/a de Mesa Directiva de Casilla
[FMDC]: Funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla [RPPCI]: Representantes de Partido Político y de Candidaturas Independientes

Distrito electoral

Sección

Casilla

Ejemplo 01

Ejemplo 0054
Hora de inicio
(hh:mm)

Etapa(s)

Hora de termino
(hh:mm)

Ejemplo B

Observaciones

Inicio: La/El PMDC inicia el cierre de votación
deslizando el código de cierre de urna
electrónica.
Fin: La/El SMDC concluye con la recopilación
de firmas del FMDC y RPCI.

_________________________________________
Nombre y firma del responsable

Para la urna del OPL de Jalisco, el inicio se consideró cuando:
“La/El PMDC ingresa en el teclado el código de cierre de la votación”.

El fin es el mismo al indicado con anterioridad, es decir:
“La/El SMDC concluye con la recopilación de firmas por parte del
REPRESENTANTES”.

FMDC

y
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Favor de llenar:
DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

Proceso Electoral Local 2019-2020
Formato para el registro de tiempos de la etapa de escrutinio y cómputo con urna electrónica
Modelo de urna electrónica Jalisco

Instrucciones:
1. Recabe la información de este formato durante la etapa de escrutinio y cómputo.
2. Llenar un formato por cada domicilio.
3. Registre la hora de inicio y de termino de cada paso. Utilice formato de 24 horas (Ejemplo: 18:54)
SIGLAS:
[PMDC]: Presidente/a de Mesa Directiva de Casilla [SMDC]: Secretario/a de Mesa Directiva de Casilla
[FMDC]: Funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla [RPPCI]: Representantes de Partido Político y de Candidaturas Independientes

Distrito electoral

Sección
Ejemplo 01

Casilla
Ejemplo 0054

Hora de inicio
(hh:mm)

Etapa(s)

Ejemplo B

Hora de termino
(hh:mm)

Observaciones

Inicio: La/El PMDC inicia el cierre de votación
ingresando en el teclado el código de cierre de
la votación.
Fin: La/El SMDC concluye con la recopilación
de firmas por parte del FMDC y RPPCI.

_________________________________________
Nombre y firma del responsable

Para el dispositivo desarrollado por el INE, la instrucción inicial fue:
“La/El PMDC inicia el cierre de votación deslizando la puerta de control hacia
la izquierda y moviendo hacia arriba el interruptor”.
Mientras que el momento final no sufrió modificaciones, quedando como:
“La/El SMDC concluye con la recopilación de firmas por parte del
REPRESENTANTES”.

FMDC

y

Favor de llenar:
DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

Proceso Electoral Local 2019-2020
Formato para el registro de tiempos de la etapa de escrutinio y cómputo con urna electrónica
Modelo de urna electrónica INE

Instrucciones:
1. Recabe la información de este formato durante la etapa de escrutinio y cómputo.
2. Llene un formato por cada urna electrónica en la casilla.
3. Registre la hora de inicio y de termino de cada paso. Utilice formato de 24 horas (Ejemplo: 18:29)
SIGLAS:
[PMDC]: Presidente/a de Mesa Directiva de Casilla [SMDC]: Secretario/a de Mesa Directiva de Casilla
[FMDC]: Funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla [RPPCI]: Representantes de Partido Político y de Candidaturas Independientes

Distrito electoral

Sección
Ejemplo 01
Hora de inicio
(hh:mm)

Etapa(s)

Casilla
Ejemplo 0054
Hora de
termino
(hh:mm)

Ejemplo B

Observaciones

Inicio: La/El PMDC inicia el cierre de votación
deslizando la puerta de control hacia la izquierda y
moviendo hacia arriba el interruptor.

Fin: La/El SMDC concluye con la recopilación de firmas
por parte del FMDC y RPPCI.

_________________________________________
Nombre y firma del responsable
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Para esta fase de la Jornada Electoral, las instrucciones difieren para los tres
modelos de urna, por lo que esta consideración se tomó en cuenta en el diseño de
la aplicación móvil y los formatos en papel, como muestra cada una de las imágenes
siguientes.
d. Integración del paquete electoral
Para esta etapa, se unificaron las instrucciones para realizar el registró de tiempos,
independiente del modelo de urna electrónica que se observó.
El inicio se registró al momento de que:
“La/El PMDC, con ayuda de los escrutadores, inician la integración del paquete
electoral”.
Mientras que, para registrar el fin de la actividad, se tomó como referencia cuando:
“La/El PMDC finaliza la integración del paquete electoral”.
Favor de llenar:
DURANTE LA INTEGRACIÓN DEL PAQUETE
ELECTORAL

Proceso Electoral Local 2019-2020
Formato para el registro de tiempos de la etapa de integración del paquete electoral
Instrucciones:
1. Recabe la inf ormación de este f ormato durante la etapa de integración del paquete electoral.
2. Llene un f ormato por domicilio.
3. Registre la hora de inicio y termino. Utilice f ormato de 24 horas (Ejemplo: 19:17).
4. En caso de existir inf ormación relevante, utilice la columna observaciones para registrar los correspondiente.
SIGLAS:
[PMDC]: Presidente/a de Mesa Directiva de Casilla [RPPCI]: Representantes de Partido Político y de Candidaturas Independientes

Distrito electoral

Sección

Hora de inicio
(hh:mm:ss)

Actividades

Casilla

Hora de termino
(hh:mm:ss)

Observaciones

Inicio: La/El PMDC, con ayuda de los escrutadores,
inicial la integración del paquete electoral.

Fin: La/El PMDC
electoral

finaliza la integración del paquete

Observaciones:

_________________________________________________
Nombre y firma del responsable
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Encuestas de percepción
a. Electores
El esquema de recopilación de información estuvo a cargo del PERSONAL DESIGNADO
3, cuya labor principal fue abordar al electorado, después que emitieron su sufragio,
para aplicarles la encuesta de percepción en la salida del domicilio. La estrategia
para su selección consideró un salto sistemático cada 4 electores/as.
Para esta finalidad, la aplicación móvil fue dotada de un botón que enlazaba a un
formulario en la herramienta Microsoft Forms y sólo se recabó la información de los
electores que otorgaron su consentimiento. El objetivo fue recoger la opinión y
percepción del electorado respecto al funcionamiento de la urna electrónica.
La encuesta estuvo conformada por cinco preguntas, las cuales se muestran a
continuación, así como un ejemplo de la aplicación móvil utilizada:

•

¿Cuál es el nivel de confianza que le
generó haber votado por medio de la
urna electrónica?

•

Las instrucciones de la boleta
electrónica (pantalla) le parecieron:

•

El tiempo que tuvo que esperar, desde
que ingresó a la casilla, hasta el
momento de votar en la urna
electrónica le pareció:

•

El uso de la urna electrónica para
votar le pareció:

•

En las próximas elecciones, ¿Le
gustaría votar por medio de urna
electrónica?

Adicionalmente, se incorporaron preguntas para conocer la edad de el/la elector/a
y su condición de pertenencia a algún grupo indígena, así como la percepción del
PERSONAL DESIGNADO respecto a si presentó alguna discapacidad evidente,
mediante observación, es decir, no se preguntó al electorado, únicamente fue por
observación.
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De igual manera que en el registro de tiempos, se diseñaron formatos en papel que
se utilizaron en caso de no poder acceder a la aplicación móvil.
b. PMDC
Con la intención de contar con un panorama completo de la percepción ciudadana,
se establecieron encuestas de percepción dirigidas a los FMDC, OBSERVADORES y
REPRESENTANTES que estuvieran presentes en todas de casillas donde se instalaron
urnas electrónicas, al término de la integración del paquete electoral.
Para esta labor se consideró oportuno que el PERSONAL DESIGNADO 1, 2 y 3,
entregara encuestas en papel a la totalidad de FMDC, OBSERVADORES y
REPRESENTANTES que se encontraban presentes, solicitándoles llenar la encuesta
por su propia mano; ello con el objeto de captar la percepción de un mayor número
de involucrados.
Para los ciudadanos que fungieron como PMDC, se desarrolló un cuestionario de
cuatro preguntas que se enlistan a continuación.
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•

El procedimiento para realizar la
instalación de la casilla le
pareció:

Proceso Electoral Local 2019-2020
Encuesta de percepción sobre la operación de la urna electrónica durante la
Jornada Electoral
Presidenta/e de la Mesa Directiva de Casilla
(Autodirigidas)
Entidad Federativa:
Distrito Electoral Local:

•

El proceso para iniciar el
sistema de votación de la urna
electrónica le pareció:

Casilla:
Tipo de nombramiento:
Edad:
Sexo:
Percepción sobre la urna electrónica
Marque con una "X" su opción de respuesta

•

El procedimiento para habilitar la
votación del elector le pareció:

1. El procedimiento para realizar la
instalación de la casilla le pareció:

2. El proceso para iniciar el sistema
de votación de la urna electrónica le
pareció:

•

¿Cómo calificaría el flujo de
votación en la casilla?

3. El procedimiento para habilitar la
votación del elector le pareció:

4. ¿Cómo calificaría el flujo de
votación en la casilla?

c.

FMDC

distintos a

☺

😐

☹

Fácil

Regular

Difícil

☺

😐

☹

Fácil

Regular

Difícil

☺

😐

☹

Fácil

Regular

Difícil

☺

😐

☹

Rápido

Regular

Lento

PMDC

Considerando que las actividades en torno a la urna electrónica de los/las PMDC y
los demás funcionarios, es decir, los SMDC y escrutadores, fueron distintas, así como
el manejo del dispositivo electrónico, se hizo necesario realizar encuestas de
percepción diferenciadas. A continuación, la lista que se utilizó para los FMDC.
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•

•

•

•

•

¿Cuál es el nivel de confianza que
le generó la operación de la urna
electrónica?

Proceso Electoral Local 2019-2020
Encuesta de percepción sobre la operación de la urna electrónica durante la
Jornada Electoral
Funcionaria/o de Mesa Directiva de Casilla distinto de Presidenta/e
(Autodirigidas)

¿Con qué frecuencia observó que
las y los electores presentaron
dificultad para votar en la urna
electrónica?
¿Cómo considera que fue el tiempo
de atención en la casilla (en
general) hacia las y los electores?
¿Usted está de acuerdo con el
procedimiento para depositar los
testigos de votación que generó la
urna electrónica?
¿Le gustaría que en las próximas
elecciones se implemente la urna
electrónica para votar en su
entidad?

d.

Entidad Federativa:
Distrito Electoral Local:
Casilla:
Cargo en la MDC:
Tipo de nombramiento:
Edad:
Sexo:
Percepción sobre la urna electrónica
Responda las siguientes preguntas. Marque con una "X" la opción de su preferencia.

1. ¿Cuál es el nivel de confianza que le
generó la operación de la urna
electrónica?

2. ¿Con qué frecuencia observó que las y
los electores presentaron dificultad para
votar en la urna electrónica?

3. ¿Cómo considera que fue el tiempo de
atención en la casilla (en general) hacia
las y los electores?

☺

😐

☹

Mucha

Poca

Ninguna

☺

😐

☹

Muchas veces
(más de 4)

Pocas veces
(de 1 a 3)

Nunca

☺

😐

☹

Rápido

Ni rápido ni
lento

Lento

☺

😐

☹

4. ¿Usted está de acuerdo con el
procedimiento para depositar los testigos
de votación que generó la urna
electrónica?

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En desacuerdo

5. ¿Le gustaría que en las próximas
elecciones se implemente la urna
electrónica para votar en su entidad?

Sí

No

OBSERVADORES

Como parte fundamental de los ciudadanos que participaron en la Jornada Electoral,
se diseñó una encuesta de percepción de auto llenado dirigida a los OBSERVADORES
que estuvieron presentes al momento de entregar el instrumento.
Las preguntas son las mismas que para los
títulos de los instrumentos en papel.

FMDC

distintos a

PDMC,

cambiando los
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•

•

•

•

•

¿Cuál es el nivel de confianza que
le generó la operación de la urna
electrónica?
¿Con qué frecuencia observó que
las y los electores presentaron
dificultad para votar en la urna
electrónica?
¿Cómo considera que fue el tiempo
de atención en la casilla (en
general) hacia las y los electores?
¿Usted está de acuerdo con el
procedimiento para depositar los
testigos de votación que generó la
urna electrónica?
¿Le gustaría que en las próximas
elecciones se implemente la urna
electrónica para votar en su
entidad?

e.

Proceso Electoral Local 2019-2020
Encuesta de percepción sobre la operación de la urna electrónica durante la
Jornada Electoral
Observador/a Electoral Acreditado/a
(Autodirigidas)
Entidad Federativa:
Distrito Electoral Local
Casilla:
Edad:
Sexo:
Percepción sobre la urna electrónica
Responda las siguientes preguntas. Marque con una "X" la opción de su preferencia.

1. ¿Cuál es el nivel de confianza que le
generó la operación de la urna
electrónica?

2. ¿Con qué frecuencia observó que las y
los electores presentaron dificultad para
votar en la urna electrónica?

3. ¿Cómo considera que fue el tiempo de
atención en la casilla (en general) hacia
las y los electores?

☺

😐

☹

Mucha

Poca

Ninguna

☺

😐

☹

Muchas veces
(4 o más)

Pocas veces
(de 1 a 3)

Nunca

☺

😐

☹

Rápido

Ni rápido ni
lento

Lento

☺

😐

☹

4.¿Usted está de acuerdo con el
procedimiento para depositar los testigos
de votación que generó la urna
electrónica?

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En desacuerdo

5. ¿Le gustaría que en las próximas
elecciones se implemente la urna
electrónica para votar en su entidad?

Sí

No

REPRESENTANTES

Finalmente, también se solicitó a los REPRESENTANTES que respondieran la encuesta
respectiva. De manera similar, las cuestiones que se abordaron son las mismas que
se aplicaron a los observadores electorales, cambiando el título del formato en
papel.
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•

¿Cuál es el nivel de confianza que
le generó la operación de la urna
electrónica?

•

¿Con qué frecuencia observó que
las y los electores presentaron
dificultad para votar en la urna
electrónica?

•

•

•

¿Cómo considera que fue el tiempo
de atención en la casilla (en
general) hacia las y los electores?
¿Usted está de acuerdo con el
procedimiento para depositar los
testigos de votación que generó la
urna electrónica?
¿Le gustaría que en las próximas
elecciones se implemente la urna
electrónica para votar en su
entidad?

Proceso Electoral Local 2019-2020
Encuesta de percepción sobre la operación de la urna electrónica durante la
Jornada Electoral
Representantes de Partidos Políticos y de Candidaturas Independientes
(Autodirigidas)
Entidad Federativa:
Distrito Electoral Local:
Casilla:
Edad:
Sexo:
Percepción sobre la urna electrónica
Marque con una "X" su opción de respuesta.

1. ¿Cuál es el nivel de confianza que le
generó que las y los electores voten por
medio de urna electrónica?

2. ¿Con qué frecuencia observó que las y
los electores presentaron dificultad para
votar en la urna electrónica?

3. ¿Cómo considera que fue el tiempo de
atención en la casilla (en general) hacia
las y los electores?

☺

😐

☹

Mucha

Poca

Nada

☺

😐

☹

Muchas veces

Pocas veces

Nunca

☺

😐

☹

Rápido

Ni rápido ni
lento

Lento

☺

😐

☹

4. ¿Usted está de acuerdo con el
procedimiento para depositar los testigos
de votación que generó la urna
electrónica?

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En desacuerdo

5. ¿Le gustaría que en las próximas
elecciones se implemente la urna
electrónica para votar?

Sí

No

Consolidación de las bases
Los datos recabados por el PERSONAL DESIGNADO se incorporaron en las bases de
datos en dos momentos: el primero, paralelamente al desarrollo de la Jornada
Electoral, mediante el uso de la aplicación móvil diseñada para tal efecto, y el
segundo, durante el periodo comprendido entre 19 y 23 de octubre para realizar la
captura de las encuestas e instrumentos que fueron captados en papel, mediante la
herramienta Microsoft Forms.
De esta manera, al concluir la fecha de captura de los formatos impresos, se
integraron las bases de datos, una por cada INSTRUMENTO y encuesta de percepción.
a. Diseño de la aplicación móvil
El diseño de la aplicación móvil se basó en la herramienta informática PowerApps;
para su funcionamiento fue necesario conformar una base de datos que
corresponde a la fuente para consulta y almacenamiento de información.
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En primer término, se utilizó el “Reporte de Listado de Ubicación de Casillas”, del
Sistema de Ubicación de Casillas Proceso Electoral Local 2019-2020, para conocer
la información de los sitios donde se instalaron casillas con urna electrónica, como
entidad federativa, sección electoral, tipo de casilla, distrito local, municipio, etc.,
fueron esenciales para esta primera conformación.
En segundo término, se constituyó el listado definitivo de los funcionarios del INE
que apoyaron en la recopilación de información y que fungieron como PERSONAL
DESIGNADO.
Con estas dos listas, se integró la base de datos que sirvió como fuente de
información para alimentar la aplicación móvil en la que se incluyó la totalidad de
casilla con urna electrónica (94 registros), las variables de identificación electoral,
datos de identificación del PERSONAL DESIGNADO y las instrucciones de inicio y fin
para medir los tiempos de los momentos de la Jornada Electoral.

Con estas consideraciones, la aplicación estuvo disponible en versión de prueba
desde la etapa de capacitación y, en versión de producción, el día de la Jornada
Electoral.
b. Bases de datos generadas por la aplicación móvil
La aplicación móvil permitió la generación de cuatro bases de datos:
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Instalación de casilla.
Desarrollo de la votación.
Escrutinio y cómputo.
Integración del paquete electoral.
Cada una de estas contiene información de los tiempos de inicio y fin de cada una
de las etapas medidas, la identificación geográfica de las casillas, además de la
identificación del usuario que ingresó a la aplicación.
Adicionalmente, en la base de datos del desarrollo de la votación, se incluye la
información respecto a si la o el elector/a presentó alguna discapacidad evidente.
a. Bases generadas por la herramienta Microsoft Forms
Adicionalmente se habilitó la herramienta Microsoft Forms para que el PERSONAL
DESIGNADO realizara la captura de los INSTRUMENTOS y encuestas de percepción
recabadas en papel.
Con respecto a las encuestas de percepción dirigidas al electorado, Microsoft Forms
se incorporó en el diseño de la aplicación móvil para que el PERSONAL DESIGNADO
recabara la opinión del electorado durante la Jornada Electoral, generándose
automáticamente las bases datos.
II.4.1. Presentación y análisis de los principales resultados

En esta sección se presentan los resultados en dos vertientes: los tiempos
registrados de los momentos de la Jornada Electoral y la percepción ciudadana.
Para el análisis de la información se consideró una muestra de 40 casillas para
realizar el registro de tiempos de las etapas de la Jornada Electoral, excepto el
desarrollo de la votación que dependió del número de votantes que asistieron a
cada una de las casillas.
En el Cuadro 21 se presenta el número de encuestas aplicadas a las y los FMDC,
REPRESENTANTES, OBSERVADORES y ELECTORADO según la fase de la Jornada
Electoral, por entidad federativa. Cabe señalar que, en el caso de Hidalgo, en la
etapa de escrutinio y cómputo, la aplicación no registró los tiempos de una casilla.
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Cuadro 19
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los instrumentos
aplicados para el levantamiento de la información según la fase, por Entidad
Federativa
Fases del levantam iento de la inform ación
Entidad
Federativa

Total de
instrum entos
aplicados

Desarrollo de la votación
Instalación
Tiem
pos de Percepción de
de casillas
la votación
la votación

Escrutinio y
Cóm puto

Integración del
paquete electoral

1,957

39

40

Total

4,589

40

2,513

Coahuila

2,043

20

1,103

880

20

20

Hidalgo

2,546

20

1,410

1,077

19

20

%

100.0

0.9

54.8

42.6

0.8

0.9

Coahuila

100.0

1.0

54.0

43.0

1.0

1.0

Hidalgo

100.0

0.8

55.4

42.3

0.7

0.8

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con
base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Respecto al número de electores que fueron observados emitiendo su voto y se
registró su tiempo (columna Tiempos de la votación), en total se cuenta con poco
más de 2,500 registros en ambas entidades.
El PERSONAL DESIGNADO 3, encargado de recoger la percepción del electorado una
vez que emitió su sufragio, encuestó en total a 1,957 personas en ambos estados.
III.4.1.1 Momentos de la Jornada Electoral
Durante la Jornada Electoral, el PERSONAL DESIGNADO se ubicó en los 20 domicilios
donde se instalaron casillas electorales con urna electrónica, 3 integrantes por cada
uno de ellos; dos dedicados a la tarea de registrar tiempos de las etapas de la
Jornada y uno más para realizar encuestas de percepción al electorado. A
continuación, se presentan los principales resultados de los 4 momentos
observados.
Instalación de casilla
En las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, se instalaron 94 casillas electorales
con urna electrónica; es decir, el 1.2% del total en ambas entidades. De éstas, 54
corresponden a Coahuila y 40 a Hidalgo. Cabe señalar que, el total de casillas
electorales aprobadas por los consejos distritales fueron instaladas, tanto con urna
tradicional como electrónica (Cuadro 22).
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Cuadro 20
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución del número de casillas electorales aprobadas
según su condición de instalación y tipo de urna, por Entidad Federativa
Casillas instaladas
Casillas
aprobadas

Entidad Federativa

Total

Con urna
tradicional

Con urna
electrónica

Casillas no
instaladas

Total
%

7,702
100.0

7,702
100.0

7,608
98.8

94
1.2

0
0.0

COAHUILA
HIDALGO

3,828
3,874

3,828
3,874

3,774
3,834

54
40

0
0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base
en la información registrada en el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2020, con fecha de
corte del 19 de octubre de 2020, a las 03:00 horas.

En el anexo 3, Cuadro 1 se muestra la información detallada por distrito electoral
local.
De las 94 casillas electorales instaladas con urna electrónica, se seleccionaron 20
en cada entidad federativa, por medio de un Muestro Aleatorio Simple, donde se
recopiló la información de los tiempos de los momentos de la Jornada Electoral
(Cuadro 23).
Cuadro 21
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de las
urnas electrónicas instaladas según condición de selección
para el levantamiento de información, por Entidad Federativa
Entidad
Federativa

Urnas electrónicas instaladas
Total

Seleccionadas

No seleccionadas

Total

94

40

54

Coahuila

54

20

34

Hidalgo

40

20

20

%

100

42.6

57.4

Coahuila

100

37.0

63.0

Hidalgo

100

50.0

50.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020",
fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Como se observa en la Gráfica 1, del total de casillas con urna electrónica, se
seleccionaron el 42.6%. Para Coahuila el porcentaje fue de 37.0% y en el caso de
Hidalgo, se seleccionó 1 de cada 2, es decir, el 50%.
Gráfica 13
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas electrónicas instaladas
según su condición de selección para el levantamiento de información, total y por
entidad federativa

50.0

57.4

63.0

50.0

42.6

Total

37.0

Coahuila
Seleccionadas
No seleccionadas

Hidalgo

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base
en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Cabe precisar que, en el estado de Hidalgo se utilizaron tanto las urnas electrónicas
desarrolladas por el OPL de Jalisco como las desarrolladas por el INE. De las 40
casillas instaladas con urna electrónica, cinco corresponden al modelo del INE, de
éstas, dos fueron seleccionadas para realizar el registro de tiempos; la contigua 2 y
la contigua 4, de la sección 726.
Tiempo de instalación de las casillas
Al analizar la evolución temporal del comportamiento de los tiempos de inicio y fin
de la instalación de las 40 casillas electorales seleccionadas, el resultado general
que se obtuvo fue que la instalación del 86.8 % se realizó en un periodo no mayor
a 75 minutos; y al término de los 90 minutos, el 92 %, casi la totalidad, se habían
instalado.
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Con base en los datos analizados, se obtuvo que en el horario de las 08:00 horas
un 50% de las casillas electorales con urna electrónica seleccionadas había iniciado
su proceso de instalación; quince minutos después se tenía registrado que poco
más del 63% ya se estaban instalando y un 15.8% de estas había concluido dicho
proceso.
A las 08:45 horas, todas las casillas electorales habían iniciado su instalación,
mientras que un 60.5% de ellas concluyeron dicha actividad. Fue hasta las 09:45
horas cuando se registró que todas las casillas habían terminado de instalarse.
Cabe señalar que en la instalación de las casillas influyó el hecho de que las MDC
no estuvieran del todo conformadas y que, según el procedimiento establecido, se
tuviera que invitar a la ciudadanía que se encontraba en la fila a formar parte del
funcionariado de casilla. Asimismo, es pertinente recordar que esta situación no está
directamente relacionada con la utilización de medios electrónicos de votación, pues
también se presentó en las casillas con votación tradicional.
Gráfica 14
Proceso Electoral Local 2019-2020
TOTAL, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin de la
instalación de las urnas electrónicas

100.0
89.5

63.2

97.4

100.0

92.1
86.8

60.5

50.0
34.2

31.6
15.8

7:45

8:00

8:15

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

9:45

Rangos de horarios
Inicio de la instalación
Fin de la instalación
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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En el Cuadro 4 se presentan los resultados obtenidos de manera detallada sobre el
inicio y fin de la instalación de las casillas electorales seleccionadas, por horarios y
entidad federativa.
Cuadro 22
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de las urnas electrónicas
según el inicio y fin de su instalación, por Entidad Federativa y rangos de horarios

Entidad Federativa y
rangos de horario
(hh:m m )

Inicio de la instalación
Porcentaje
Total

Acum ulado

31.6
50.0
63.2
89.5
100.0

38
12
7
5
10
4
-----

100.0
31.6
18.4
13.2
26.3
10.5

Coahuila

20

100.0

6
4
2
5
3
----

30.0
20.0
10.0
25.0
15.0

18

100.0

6
3
3
5
1
-----

33.3
16.7
16.7
27.7
5.6

Hidalgo
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45

Porcentaje

Sim ple

Nacional
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45

07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30

Fin de la instalación

30.0
50.0
60.0
85.0
100.0

33.3
50.0
66.7
94.4
100.0

Total

Sim ple

Acum ulado

38
--6
7
10
10
2
2
1

15.8
18.4
26.3
26.3
5.3
5.3
2.6

15.8
34.2
60.5
86.8
92.1
97.4
100.0

20

100.0

--4
3
5
5
1
2

20.0
15.0
25.0
25.0
5.0
10.0

18

100.0

--2
4
5
5
1
0
1

11.1
22.1
27.8
27.8
5.6
0.0
5.6

20.0
35.0
60.0
85.0
90.0
100.0

11.1
33.2
61.0
88.8
94.4
94.4
100.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral con base
en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Como se puede observar, el comportamiento por modelo de urna es muy similar al
mostrado para los datos generales, es decir, contemplando ambas entidades.
En las gráficas 3 se resume el avance en el inicio y fin de la instalación para la urna
desarrollada por los OPL de Coahuila y Jalisco.
Gráfica 15
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin de la instalación de las
casillas con urnas electrónicas del OPL de Coahuila
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Rangos de horarios
Inicio de la instalación
Fin de la instalación
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base
en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Gráfica 16
Proceso Electoral Local 2019-2020
HIDALGO, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin de la instalación de las
casillas con urnas electrónicas del OPL de Jalisco

94.4

66.7

100.0

88.8

94.4
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9:00
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Rangos de horarios
Inicio de la instalación
Fin de la instalación
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electora l, con base
en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Comparativo del tiempo de instalación de casilla tradicional y casilla con urna
electrónica
Con la finalidad de proporcionar una visión más amplia de las mediciones de la
instalación de casillas con urna electrónica en el PEL 2019-2020, se presenta un
comparativo con la instalación de una casilla tradicional; para ello, se consultó la
información del PE 2017-2018, particularmente del tiempo de instalación de casilla
por Entidad Federativa obtenido de la base de datos de las Actas de la JE del
apartado de Desempeño de Funcionarios del Multisistema ELEC 2018, con corte al
1 de noviembre de 2018.
Con base en esa información, se identificó que el tiempo promedio nacional de la
instalación de casillas tradicionales fue de una hora y 46 segundos, mientras que el
tiempo mínimo se registró en el estado de Nayarit de un poco más de 46 minutos y
el máximo en Campeche de una hora y 19 minutos (ver Anexo 6).
Respecto de las casillas con urna electrónica del PEL 2019-2020, el tiempo promedio
de instalación fue de 39 minutos, el dato promedio de instalación por entidad fue:
en Coahuila de 36 minutos y en Hidalgo de 41 minutos. Tomando las
consideraciones pertinentes sobre las fuentes de información, en el PE 2017-2018,
en Coahuila se registró un tiempo promedio de instalación de casillas tradicionales
de aproximadamente 55 minutos, mientras que Hidalgo fue de casi 53 minutos.
La comparación del tiempo de instalación entre casillas tradicionales y con urna
electrónica, indica que el tiempo de instalación se reduce al utilizar el dispositivo
electrónico.
Desarrollo de la votación
El objetivo primordial de esta etapa dentro de la Jornada Electoral fue registrar el
tiempo que demoraron las y los electores en emitir su voto.
El número total de mediciones de tiempos que se recopilaron es de 2,513 en ambas
entidades, correspondiendo a Hidalgo el 56.1% y Coahuila el 43.9%. En las dos
casillas en que se instalaron urnas electrónicas del modelo INE, se contabilizaron
149 registros, 68 de ellos en la casilla contigua 2 y 81 en la contigua 4.
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Gráfica 17
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
seleccionados a los que se registró el tiempo que tardaron
en emitir su voto, por Entidad Federativa

COAHUILA
43.9

HIDALGO
56.1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico
2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Una vez que se midieron los tiempos, se analizó la información realizando
categorías en intervalos de un minuto, registrándose la mayoría, es decir, casi el
60% en el rango de 61 a 120 segundos, mientras que, la segunda categoría con
más casos es la de más de dos minutos y hasta 3 minutos, con el 23.18%
Gráfico 18
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los
electores seleccionados, por rangos de tiempo que tardaron en
emitir su voto
58.78

23.18

10.31
4.74

Hasta 01:00

01:01 a
02:00

02:01 a
03:01 a
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04:00
Rangos de tiempo (mm:ss)

1.27

1.72

04:01 a
05:00

Más de
05:00

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha
de corte 30 de octubre de 2020.
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En la gráfica anterior, y como parte de la limpieza de las bases de datos, no se
consideraron 4 datos atípicos, dos de ellos con registros de tiempo nulo, es decir,
cero minutos y dos más que superaron la hora.
La distribución del tiempo que demoraron las y los electores en emitir su voto en
ambas entidades, muestra que en las tres primeras barras se concentra el mayor
número de registros, indicando que más del 92% del electorado demoró entre uno
y 3 minutos en ejercer su derecho al sufragio. Es importante recordar que la
medición comenzó cuando la o el elector entregó su credencial al PMDC, finalizando
cuando se retiró de la MDC.
Es decir, que las urnas electrónicas, una vez que estuvieron instaladas y en
funcionamiento, fueron manipuladas con fluidez por el electorado.
El promedio general se posiciona por debajo de los dos minutos, puntualmente en
un minuto con 57 segundos, tal cual se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 23
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: estadísticos resumen de los tiempos registrados en la emisión
del voto de los electores seleccionados, por Entidad Federativa y tipo de urna
Estadísticos resum en
Entidad Federativa
y tipo de urna

Electores
seleccionados

Mínim o

Máxim o

Prom edio

Desviación
estándar

Coeficiente de
variación (%)

(m m :ss)
Nacional

2,509

00:03

41:00

01:57

01:17

65.8

Coahuila

1,102

00:03

41:00

02:02

01:35

77.9

Hidalgo
INE
Jalisco

1,407
149
1,258

00:11
00:44
00:11

14:00
09:40
14:00

01:52
02:03
01:51

00:59
01:08
00:58

52.7
55.3
52.3

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en
información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Al realizar la comparación por modelo de urna electrónica, el cuadro anterior
muestra pequeñas diferencias de apenas 10 segundos. En orden descendente de
tiempo, está la urna del INE con 02:03, le sigue la de Coahuila con 2:02 y
aparentemente la más rápida, la desarrollada por el OPL de Jalisco con 1:51.
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Es claro que la diferencia de tiempos entre el modelo del INE y Coahuila es nula,
pues ambas prácticamente registran 2 minutos en el tiempo que tardaron los
electores en emitir su voto. Por otro lado, la diferencia de estos dos modelos con la
urna de Jalisco es apenas de 9 segundos.
Los datos anteriores revelan que, una vez que los dispositivos electrónicos se
instalaron y empezaron a funcionar, la eficiencia mostrada en cuanto al tiempo para
que el electorado emita el voto es similar; sin importar el funcionamiento particular
de cada urna, el procedimiento o las instrucciones a seguir.
El personal designado encargado de registrar el desarrollo de la votación también
asentó si el electorado mostraba alguna discapacidad evidente. En ambas
entidades, se observaron 67 personas con alguna condición de discapacidad, 67
con motriz, es decir, dificultades para caminar, manipular objetos y coordinar
movimientos, etc., y 7 con sensoriales y de la comunicación, lo que implica
deficiencias y discapacidades oculares, auditivas y del habla: ceguera, pérdida de
un ojo, pérdida de la vista de un solo ojo, sordera, mudez, etc.
El siguiente cuadro considera si la condición de las personas tuvo algún impacto en
el tiempo para emitir el voto.
Cuadro 24
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: estadísticos resumen de los tiempos registrados en la emisión
del voto de los electores seleccionados, por condición y tipo de discapacidad
Estadísticos resum en
Entidad Federativa y tipo de urna

Electores
seleccionados

Mínim o

Máxim o

Prom edio

Desviación
estándar

(m m :ss)
Total
Con discapacidad
Motriz (deficiencias y discapacidades para
caminar, manipular objetos y coordinar
movimientos, etc.)
Sensoriales y de la comunicación (deficiencias
y discapacidades oculares, auditivas y del
habla: ceguera, pérdida de un ojo, pérdida de
la vista de un solo ojo, sordera, mudez, etc.)
Sin discapacidad
No especificado

Coeficiente de
variación (%)

2,509

00:03

41:00

01:57

01:17

65.8

67

00:32

06:58

02:23

01:12

50.3

60

00:32

06:58

02:27

01:14

50.3

7

00:53

02:20

01:43

00:31

30.1

2,045

00:03

14:08

01:53

00:59

52.2

397

01:00

41:00

02:12

02:15

102.3

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en
información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Al realizar el comparativo del promedio que les tomó a los ciudadanos sin alguna
condición de discapacidad emitir su voto, contra los que, sí la presentaron,
observamos que la diferencia es de 13 segundos.
La mayoría de las y los electores con alguna discapacidad evidente presentaron
dificultad para caminar, principalmente por la edad. Se reportaron casos en los que
personas de la tercera edad les costó trabajo entender el funcionamiento de la urna
electrónica, reflejándose en un mayor tiempo para votar, aunque cabe mencionar
que en dichos casos los FMDC apoyaron a la ciudadanía a ejercer su sufragio.
Cabe mencionar que en el rubro de desarrollo de la votación no fue posible realizar
una comparación de tiempo con casilla tradicional al no contar con dicho dato, sin
embargo, en este sentido, se agrega una línea de acción que hace referencia a la
posibilidad de levantamiento de información en casillas tradicionales para futuras
elecciones, con el objetivo de tener un parámetro de comparación con la urna
electrónica.

Escrutinio y cómputo
La etapa de escrutinio y cómputo se entiende como el procedimiento durante el cual
los integrantes de la MDC determinan el número de electores que votaron en la
casilla, el número de votos para cada una de los partidos políticos y el número de
votos nulos. En las urnas tradicionales este procedimiento se realiza con el conteo
de las boletas electorales. La urna electrónica introduce novedades que impactan
directamente en el escrutinio y cómputo.
Es así que las instrucciones que desplegó la aplicación para la medición de tiempos,
fueron diferenciadas por modelo de urna: Coahuila, Jalisco e INE. En esta sección
se presentan los principales resultados obtenidos durante la Jornada Electoral.
El conteo de los votos se da a partir de las 18 horas y no tiene una hora específica
para concluir. Considerando ambas entidades, casi la mitad de las casillas
observadas, 48.7% iniciaron a las 18:05, mientras que un porcentaje menor, el 5.1%
lo hizo a las 18:30.
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Gráfica 19
Proceso Electoral Local 2019-2020
NACIONAL, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas
electrónicas según los horarios de inicio y fin del escrutinio y cómputo
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Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Con respecto al horario en que concluyeron, las primeras 7 casillas (17.9 %) lo
hicieron a las 18:15 hrs., estas corresponden a la entidad de Hidalgo. Hubo un rango
de horarios, de las 18:15 a las 18:30 en que ambos procesos se dieron de manera
paralela, mientras unas iniciaban con su instalación, otras terminaban.
En cuanto al tiempo en que demoraron en todo el procedimiento, más de la mitad lo
hicieron en menos de 30 minutos, como se puede observar en el porcentaje
acumulado de la tabla 9.
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Cuadro 25
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de las urnas electrónicas, por Entidad Federativa y
rangos de tiempo en que tardó el escrutinio y cómputo

Entidad Federativa y
rangos de tiem po
(hh:m m )

Total
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
Coahuila
00:15
00:30
01:00
01:15
Hidalgo
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30

Urnas electrónicas
Porcentaje
Total

Sim ple

Acum ulado

39
11
9
5
8
3
3

100.0
28.2
23.1
12.8
20.5
7.7
7.7

28.2
51.3
64.1
84.6
92.3
100.0

20

100.0

8
8
3
1

40.0
40.0
15.0
5.0

19

100.0

3
1
5
5
2
3

15.8
5.3
26.3
26.3
10.5
15.8

40.0
80.0
95.0
100.0

15.8
21.1
47.4
73.7
84.2
100.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

En el comportamiento de las urnas observadas de Coahuila con respecto al total
que incluye ambas entidades; el 80% realizó esta etapa en máximo 30 minutos,
mientras que en Hidalgo este porcentaje es del 21% en el mismo rango de tiempo.
Con respecto al comparativo por modelo de urna, se presenta el siguiente cuadro.
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Cuadro 26
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: estadísticos resumen de los tiempos registrados en el
escrutinio y cómputo, por Entidad Federativa y tipo de urna

Entidad Federativa
y tipo de urna

Urnas
electrónicas
instaladas

Estadísticos resum en
Mínim o

Máxim o

Prom edio

Desviación
Coeficiente de
estándar
variación (%)

(hh:m m :ss)
Nacional

39

00:01:25

01:28:00

00:35:03

00:23:11

66.1

Coahuila

20

00:01:52

01:10:20

00:24:20

00:17:47

73.1

Hidalgo
INE
Jalisco

19
2
17

00:06:14
00:06:14
00:08:10

01:28:00
00:25:19
01:28:00

00:46:19
00:15:46
00:49:54

00:23:15
00:13:30
00:21:36

50.2
85.6
43.3

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en
información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

De igual forma que en el desarrollo de la votación, en el rubro de escrutinio y
cómputo no fue posible realizar una comparación de tiempo con casilla tradicional
al no contar con dicho dato, sin embargo, en este sentido, se agrega una línea de
acción que hace referencia a la posibilidad de levantamiento de información en
casillas tradicionales para futuras elecciones, con el objetivo de tener un parámetro
de comparación con la urna electrónica.

Integración del paquete electoral
La última etapa de la Jornada Electoral se da mientras los FMDC recolectan todo el
material utilizado, incluyendo urna electrónica y actas de resultados, y proceden a
integrarlo para su traslado a los domicilios previamente estipulados, observando las
medidas de seguridad requeridas. Para la medición de tiempos de esta fase, las
instrucciones fueron genéricas sin hacer diferencias por modelo de urna electrónica.
De las 94 casillas en donde se instalaron urnas electrónicas, se seleccionaron 40
para para medir los tiempos, 20 por cada una de las entidades. La siguiente gráfica
da cuenta de la distribución relativa de acuerdo al número que fueron seleccionadas.
Gráfica 20
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas electrónicas según
su condición de selección para el levantamiento de información sobre la
integración del paquete electoral, total y por Entidad Federativa
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50.0

57.4

63.0

50.0

42.6

Nacional

37.0

Coahuila
Seleccionadas

Hidalgo

No seleccionadas

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Al considerar los resultados de ambas entidades de la elección, se observa que las
primeras casillas que iniciaron con la integración del paquete electoral lo hicieron a
partir de las 18:30 horas; mientras el registro de la última se dio a las 20:45 horas.
Con la intención de presentar y analizar los datos, se realizaron rangos de tiempos
de 15 minutos y se calculó la frecuencia en cada uno de ellos; esto tanto para el
registro de inicio como del fin de la actividad.
Más de la mitad de las casillas con urna electrónica que se observaron, ya habían
iniciado el procedimiento de integración a las 18:45 hrs, llegando al 85% 15 minutos
después.
Para las 19 horas, el 12.5% de las casillas en ambas entidades, ya habían
concluido; incrementándose al 30% a las 19:15 hrs. y llegando al 80% a las 19:45
hrs.
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Gráfica 21
Proceso Electoral Local 2019-2020
TOTAL, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin en la
integración de los paquetes electorales
100.0
97.5
92.5

90.0

95.0

97.5

100.0

85.0
80.0
67.5
52.5

52.5

32.5
30.0
12.5

18:30

18:45

19:00

19:15 19:30 19:45 20:00 20:15
Rangos de horarios (hh:mm)

20:30
Inicio

Fin

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.

Como muestra la gráfica anterior, 15 minutos después de las 20 hrs., casi el total de
las casillas habían iniciado y terminado este procedimiento.
Respecto al tiempo que demoraron los FMDC, 11 casillas realizaron el procedimiento
en 30 minutos y el mismo número lo hicieron en 45 minutos, sumando estas dos
categorías más de la mitad del total de las 40 urnas observadas. El registro de datos
presenta 6 casillas que apenas requirieron 15 minutos en total, lo que representa el
15%.
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Gráfica 22
Proceso Electoral Local 2019-2020
TOTAL, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las
urnas electrónicas según el tiempo en que tardó la
integración del paquete electoral
27.5

27.5

15.0
12.5
10.0
7.5

0:15

0:30

0:45

1:00

1:15

Tiempo de instalación (hh:mm)

1:30

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico
2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

En el otro extremo de la distribución, se encuentran 3 casillas a las cuales les tomó
una hora con 30 minutos la integración del paquete electoral.
Por modelo de urna electrónica, el que registra menos tiempo es el dispositivo
desarrollado por el OPL de Jalisco, al cronometrar 27 minutos y medio,
situándose el modelo del INE en casi 45 minutos y finalmente Coahuila con
aproximadamente 47 minutos.
Cuadro 27
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: estadísticos resumen de los tiempos registrados en la
integración del paquete electoral, por Entidad Federativa y tipo de urna

Entidad Federativa
y tipo de urna

Urnas
electrónicas
instaladas

Estadísticos resum en
Mínim o

Máxim o

Prom edio

Desviación
estándar

Coeficiente de
variación (%)

(hh:m m :ss)
Nacional

40

00:08:17

01:28:43

00:38:08

00:21:11

55.6

Coahuila

20

00:08:17

01:28:43

00:46:54

00:23:49

50.8

Hidalgo
INE
Jalisco

20
2
18

00:10:00
00:24:56
00:10:00

01:06:41
01:06:41
00:51:00

00:29:22
00:45:49
00:27:33

00:13:52
00:29:31
00:11:19

47.2
64.4
41.1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en
información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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III.4.1.2. Percepción ciudadana
Para reportar la percepción ciudadana, el diseño del estudio consideró las opiniones
de varios actores relevantes durante la Jornada Electoral. En primer lugar, se juzgó
indispensable recoger la perspectiva del electorado que acudió a emitir su sufragio.
Para ello se elaboró un instrumento y se instruyó al PERSONAL DESIGNADO para
entrevistarlos a la salida del domicilio, utilizando la técnica del salto sistemático que
consiste en abordar uno de cada cuatro electores.
En un segundo momento, dado que son ciudadanos que participaron activamente
en la operación de la elección, se realizaron encuestas a los PMDC, secretarios,
escrutadores, OBSERVADORES y REPRESENTANTES.
En esta sección se presentan los principales resultados de las encuestas a las
figuras mencionadas, lo que en su totalidad se precisa como percepción ciudadana.
Al final, se presenta un panorama general que permite el análisis integral de todas
las figuras.

Encuesta de percepción dirigida a las y los electores

En el diseño de este instrumento se previó contar con información de las personas
que aceptaron ofrecer su percepción. En total se negaron 128 de un total de 1,957
contactados, lo que equivale a un rechazo del 6.5% y una taza de efectividad del
93.5 por ciento.
De las 1,829 encuestas efectivas en ambas entidades en donde se llevó a cabo la
elección local, el 58% corresponde a Hidalgo y el 42% a Coahuila.
Cuadro 28
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los
electores encuestados según sexo, por Entidad Federativa
Entidad
Federativa

Total

Mujer

Hom bre

No
respondió

Total

1,829

1,058

770

1

Coahuila

770

449

321

0

Hidalgo

1,059

609

449

1

Total (%)

100.0

57.8

42.1

0.1

Coahuila
Hidalgo

100.0
100.0

58.3
57.5

41.7
42.4

0.0
0.1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020",
fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Tanto a nivel entidad como a nivel general, se tienen más registros de mujeres que
de hombres, alrededor de 58% de personas del sexo femenino que respondieron la
encuesta y aproximadamente el resto, es decir, 42% del sexo masculino.
La encuesta incorporó la edad en rangos predefinidos, iniciando con 18 a 19 años
y a partir de ahí grupos quinquenales hasta llegar a la categoría de 80 a 84 y
finalmente de 85 y más. Aunque esta información no fue obligatoria y se omitía en
caso de no ser proporcionada, solo 12 personas no respondieron, lo que equivale a
un 0.6 % de las 1,829 encuestas efectivas.
El mayor número de casos se presentó en el quinquenio de 45 a 49 años con el
11.8 %, después el grupo de 20 a 24 años con 10.6 y el de 25 a 29 con el 10.2%,
estos tres grupos en su conjunto representan un tercio de la población total
encuestada.

Gráfica 23
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores encuestados
según grupos quinquenales de edad
11.8

10.6

10.2
9.2

9.9

9.8
8.7

7.6
6.4
4.8
3.7

3.3

2.3

85 y más

80 a 84

0.3

0.6

No respondió

Grupos quinquenales de edad (años)

75 a 79

70 a 74

65 a 69

60 a 64

55 a 59

50 a 54

45 a 49

40 a 44

35 a 39

30 a 34

25 a 29

20 a 24

18 a 19

0.8

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Al considerar el género, la tendencia por grupos de edad es muy similar, en casi
todos los quinquenios el mayor porcentaje lo representan las mujeres,
modificándose la trayectoria en el conjunto de 65 a 69 años en que hay ligeramente
más varones.

Página 106 de 198

Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica
durante los procesos electorales locales 2019-2020

Gráfico 24

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en
información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

En un ejercicio de equidad, el instrumento contempló las dos categorías generales
de discapacidad que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
plantea, a saber:
a. Motriz (deficiencias y discapacidades para caminar, manipular objetos y
coordinar movimientos, etc.)
b. Sensoriales y de la comunicación (deficiencias y discapacidades oculares,
auditivas y del habla: ceguera, pérdida de un ojo, pérdida de la vista de un
solo ojo, sordera, mudez, etc.).
Esta información fue recabada por observación de parte del PERSONAL DESIGNADO ,
en ningún momento se preguntó. Los resultados arrojaron que únicamente un
porcentaje menor de la población observada presentó alguna de estas dos
categorías de discapacidad, tan solo el 4.8%.
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Gráfica 25
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
encuestados, por condición de discapacidad
Con
discapacidad
4.8

Sin
discapacidad
95.2
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico
2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Las 5 últimas preguntas dirigidas a las y los electores, están enfocadas en indagar
el nivel de confianza que le generó haber votado por medio de este nuevo
dispositivo, el grado de dificultad que tuvo al emitir su voto, la percepción sobre el
tiempo de espera para votar, la facilidad del uso de la urna y, finalmente, aunque
sumamente importante, se le pregunto si le gustaría votar por medio de urna
electrónica para la siguiente elección.
El nivel de confianza de la urna electrónica a nivel general, es decir, considerando
los tres modelos, indica que a 7 de cada 10 encuestados le generó mucha confianza
el dispositivo, a un cuarto poca confianza y únicamente 5.5% expresó que ninguna
confianza.

Página 108 de 198

Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica
durante los procesos electorales locales 2019-2020

Cuadro 29
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los electores encuestados según el nivel de
confianza que les generó haber votado mediante la
urna electrónica, por Entidad Federativa y tipo de urna
Nivel de confianza

Entidad Federativa y
tipo de urna

Total

Total

Mucho

Poco

Ninguno

1,829

1,263

466

100

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

770
1,059
42
1,017

595
668
25
643

148
318
16
302

27
73
1
72

Total (%)

100.0

69.0

25.5

5.5

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0
100.0

77.3
63.1
59.5
63.2

19.2
30.0
38.1
29.7

3.5
6.9
2.4
7.1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Al realizar el comparativo por modelo de urna electrónica, los resultados indican que
un poco más del 77% del electorado de Coahuila la percibe con un nivel alto de
confianza, le sigue el modelo de Jalisco con arriba del 63% y la del INE fue percibida
por el 60% de la ciudadanía con un alto nivel de confianza.
La gráfica 16 muestra que la urna que tiene el mayor porcentaje de personas con la
opinión de que es poco su nivel de confianza es la del INE con un 38.1%; en
contraste, el 19.2% de los electores de Coahuila expresaron la misma opinión.
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Gráfica 26
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
encuestados según el nivel de confianza que le generó haber
votado mediante la urna electrónica, por tipo de urna
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7.1

38.1

29.7
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19.2
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Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha
de corte 30 de octubre de 2020.

Al considerar el grado de facilidad de las instrucciones de la boleta electrónica
(pantalla), casi el 90% de los encuestados en ambas entidades mencionó que
fueron fáciles, en contraste con el 7.7% que le parecieron poco difíciles y
únicamente al 2.7 de la población encuestada optó por la opción de muy difíciles.
Es decir, 9 de cada 10 ciudadanos consideró que las instrucciones que debieron
seguir para emitir el voto fueron fáciles, lo que indica un manejo adecuado del
dispositivo y cierta familiaridad con las pantallas táctiles.
Esta información desagregada por tipo de urna electrónica, mantiene la tendencia
general, con un incremento de casi 3 puntos porcentuales en la opinión favorable
para la urna de Coahuila, le sigue el modelo de Jalisco con el 87.5% de la población
encuestada que dijo fáciles y la del INE con 83.3.
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Cuadro 30
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de
los electores encuestados según el grado de facilidad de
las instrucciones de la boleta electrónica (pantalla), por
Entidad Federativa y tipo de urna
Grado de dificultad

Entidad Federativa y
tipo de urna

Total

Total

1,829

1,640

140

49

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

770
1,059
42
1,017

715
925
35
890

47
93
5
88

8
41
2
39

Total (%)

100.0

89.6

7.7

2.7

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0
100.0

92.9
87.3
83.3
87.5

6.1
8.8
11.9
8.7

1.0
3.9
4.8
3.8

Fáciles

Poco difíciles Muy difíciles

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico
2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

La visión anterior está relacionada con la pregunta que mide la facilidad del uso de
la urna electrónica, más allá de las instrucciones de la misma. Las categorías
disponibles son fácil, ni fácil ni difícil y difícil. El electorado correlacionó fuertemente
el grado de facilidad de las instrucciones presentadas en pantalla, con el uso general
del dispositivo. La pauta para esta información es similar a la presentada en el
cuadro anterior.
De nuevo, en los resultados generales, a 9 de cada 10 encuestados se les hizo fácil
el uso de la urna, a 5.8% ni fácil ni difícil y al 3.2% muy difícil.
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Cuadro 31
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los electores encuestados según el grado de
facilidad en el uso de la urna electrónica, por Entidad
Federativa y tipo de urna
Uso de la urna
Entidad Federativa y
tipo de urna

Total

Total

Fácil

Ni fácil ni
difícil

Difícil

1,829

1,664

106

59

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

770
1,059
42
1,017

735
929
35
894

25
81
5
76

10
49
2
47

Total (%)

100.0

91.0

5.8

3.2

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0
100.0

95.5
87.8
83.3
87.9

3.2
7.6
11.9
7.5

1.3
4.6
4.8
4.6

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

En esta ocasión, el modelo del OPL de Coahuila sigue siendo percibido como el más
fácil, incluso incrementando su porcentaje al 95.5%, el modelo del OPL de Jalisco
prácticamente mantiene la opinión de las instrucciones respecto a la misma
categoría y la del INE presenta el mismo porcentaje de la pregunta anterior.
La última pregunta se refiere a si a la población le gustaría volver a utilizar la urna
electrónica para las próximas elecciones. De manera general las personas dijeron
que sí en un 85.7% mientras que el 14.3% dio una respuesta negativa.
Estos mismos datos, considerando los modelos de urna, ejemplifican que la mejor
aceptada fue la del OPL de Coahuila con casi el 90%, le sigue en esta ocasión la del
INE con 88.1% y la de Jalisco con 82.9.
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Gráfica 27
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
encuestados según su preferencia de votar con urna electrónica,
por tipo de urna
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Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha
de corte 30 de octubre de 2020.

Encuesta de percepción dirigida a los FMDC, REPRESENTANTES y OBSERVADORES
Para complementar la percepción ciudadana, se elaboraron instrumentos de auto
llenado que fueron entregados al finalizar la etapa de integración del paquete
electoral a los ciudadanos que estuvieron a cargo de las MDC, a las personas
representantes de los partidos políticos que estuvieron presentes durante la
Jornada Electoral y a los OBSERVADORES que acudieron a las elecciones locales.
La intención fue realizar un censo de estas figuras entregándoles los instrumentos
correspondientes en las 94 casillas que se instaló urna electrónica. En esta sección
se presentan y analizan los principales resultados.
En total se recabaron 863 instrumentos, la mayoría de representantes debido a que
fueron los de mayor número en cada casilla.

Página 113 de 198

Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica
durante los procesos electorales locales 2019-2020

Gráfica 28
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los FMDC, de los
REPRESENTANTES y de los OBSERVADORES encuestados

58.3

10.5

9.8

9.5

8.8
3.1

Presidente/a

Secretario/a

Primer/a
escrutador/a

Segundo/a
escrutador/a

RPPyCI

OE

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.

Por cada una de las casillas instaladas, hubo un presidente, un secretario, un primer
escrutador, un segundo escrutador y un número variable de REPRESENTANTES y
OBSERVADORES. La gráfica anterior muestra que los REPRESENTANTES fueron los que
más encuestas respondieron.
En casi todos los cargos participaron más mujeres que hombres, a excepción de los
observadores en que las personas del género masculino superan ligeramente a las
mujeres.
La mayor distancia para la participación entre géneros se presenta en el cargo de
secretario/a, con el 63.5 de cooperación de mujeres y el 35.3 para hombres; aunque
hubo algunos pocos que no proporcionaron información de género.
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Cuadro 32
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los FMDC, REPRESENTANTES y OBSERVADORES
encuestados según sexo
Núm ero
Total

Mujer

Hom bre

No
respondió

Presidente/a

91

51

38

2

Secretario/a

85

54

30

1

Primer/a escrutador/a

82

50

28

4

Segundo/a escrutador/a

76

48

27

1

502

284

201

17

27

12

14

1

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

56.0
63.5
61.0
63.2
56.6
44.4

41.8
35.3
34.1
35.5
40.0
51.9

2.2
1.2
4.9
1.3
3.4
3.7

Figura electoral

RPPyCI
OE
%
Presidente/a
Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación
voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

La encuesta para PMDC consideró una serie de preguntas para poder calcular el
índice de facilidad en el uso del dispositivo. En general su opinión es que la urna
electrónica es fácil de utilizar, con un porcentaje del 96.7%. La misma información
por modelo de urna electrónica muestra algunas diferencias a considerar.
De las 91 encuestas aplicadas a las y los PMDC, 54 corresponden al modelo del OPL
de Coahuila, 32 al OPL de Jalisco y 5 a funcionarios que utilizaron la urna del INE.
El índice dio como resultado que los 5 presidentes relacionados con la urna del INE
la consideraron fácil de manipular, en segundo lugar, está Coahuila con el 98.1 y
finalmente Jalisco con el 93.7%.

Página 115 de 198

Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica
durante los procesos electorales locales 2019-2020

Cuadro 33
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de PMDC encuestados según las categorías del índice
de facilidad del uso de la urna electrónica, por tipo de
urna electrónica
Categorías del índice de facilidad
Entidad Federativa y
tipo de respuesta

Total
Fácil

Regular

Difícil

Total

91

88

2

1

Coahuila
INE
Jalisco

54
5
32

53
5
30

0
0
2

1
0
0

Total (%)

100.0

96.7

2.2

1.1

Coahuila
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0

98.1
100.0
93.7

0.0
0.0
6.3

1.9
0.0
0.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

También se indagó con los presidentes sobre su percepción respecto al flujo de
votación en términos de rapidez. Del total de encuestados, más del 60% mencionó
que fue rápido, casi el 32% regular y únicamente al 6.6% le pareció que el tránsito
al momento de votar fue lento.
Al realizar las comparaciones con cada uno de los modelos de urna, la que se
percibió que permitió el flujo de manera más rápida fue la de Jalisco con el 65.6%
de menciones, le sigue la de Coahuila con 59.2% en la misma categoría y finalmente
la del INE con el 40%.
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Cuadro 34
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de
PMDC encuestados según su percepción sobre el flujo de
votación en la casilla, por tipo de urna electrónica
Flujo de la votación
Tipo de urna

Total
Rápido
Rápido

Regular
Regular

Lento
Lento

No
respondió

Total

91

55

29

6

No respondió
1

Coahuila
INE
Jalisco

54
5
32

32
2
21

16
3
10

5
0
1

1
0
0

Total (%)

100.0

60.4

31.9

6.6

1.1

Coahuila
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0

59.2
40.0
65.6

29.6
60.0
31.3

9.3
0.0
3.1

1.9
0.0
0.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto
electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Para el resto de las figuras, es decir, ya sea que estuvieron en la MDC o fungieron
como OBSERVADORES o REPRESENTANTES, considerando que su relación con la urna
electrónica fue de naturaleza distinta al PMDC, se indagó su opinión respecto a la
dificultad que observaron para votar, su percepción sobre el tiempo de atención en
las casillas hacia el electorado, si estuvieron de acuerdo con el procedimiento para
depositar los testigos de voto y si estuvieron o no de acuerdo en que se utilice el
dispositivo electrónico en las próximas elecciones.
A continuación, se presentan los resultados generales y por modelo de urna, en el
Anexo 3 se incluyen las gráficas desagregadas por tipo de figura.
En general los resultados muestran que los participantes evaluaron en términos
positivos las características mencionadas.
Una de las peculiaridades que incluyó el instrumento, se refiere a la frecuencia
observada respecto a la dificultad que presentó el electorado al momento de emitir
su sufragio.
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De manera global, considerando la totalidad de personas que brindaron su
percepción, la respuesta más frecuente, con el 52.6% fue pocas veces, mientras
que la opción de muchas veces alcanza un porcentaje del 41.1%.
El análisis de esta pregunta al tomar en cuenta el modelo de urna electrónica, revela
que, de acuerdo con las 5 figuras mencionadas, la urna del INE presenta el mayor
porcentaje en la opción de que muchas veces se percibió que el electorado tuvo
dificultades, con el 49.1%, en segundo lugar, la de Jalisco con el 40.8% y finalmente
la de Coahuila con casi el 40%.
Cuadro 35
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los
FMDC, REPRESENTANTES y OBSERVADORES encuestados según la
frecuencia que observó que las y los electores tuvieron
dificultad para votar en la urna electrónica, por tipo de urna
Dificultad para votar
Tipo de urna
electrónica

Total

Muchas
veces

Pocas
veces

Nunca

No
respondió

Total

772

317

406

45

4

Coahuila
INE
Jalisco

353
61
358

141
30
146

183
27
196

26
4
15

3
0
1

Total (%)

100.0

41.1

52.6

5.8

0.5

Coahuila
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0

39.9
49.1
40.8

51.9
44.3
54.7

7.4
6.6
4.2

0.8
0.0
0.3

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico
2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

El tiempo de atención para con las y los electores, proporciona el panorama de los
participantes respecto a la celeridad con que se atendió al electorado: rápido o lento,
lo que está directamente relacionado con la percepción del funcionamiento de la
urna.
Prácticamente el 64% de los participantes, considera que la atención fue rápida
contra el 32.1 que dijo ser ni rápida ni lenta, destaca que únicamente el 4%
consideró lenta la atención.

Página 118 de 198

Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica
durante los procesos electorales locales 2019-2020

En este sentido, la urna desarrollada por el OPL de Coahuila fue percibida como la
de mayor celeridad respecto a la atención de los electores, alcanzando un
porcentaje del 72% en la categoría de rápido, mientras que el modelo de Jalisco
cuenta con el 59.8% y la del INE con 41% en la misma opción de respuesta.
En el otro extremo, muy pocos se decantaron por la opción de lento. La opción
intermedia, es decir, ni rápido ni lento, muestra que un poco más del 50% de los
encuestados participantes de la urna del INE la eligieron, mientras que solo el 25.8%
de Coahuila y el 35% de Jalisco. Es decir, que la urna del INE, respecto a la atención
de los electores, se percibe neutral.

Cuadro 36
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los FMDC, REPRESENTANTES y OBSERVADORES
encuestados según su percepción sobre el tiempo de
atención en la casilla hacia las y los electores, por tipo
de urna
Tiem po de atención
Figura electoral

Total
Rápido
Rápido

Ni rápido
ni lento

Lento

Ni rápidoni lento
Lento
248

Total

772

493

31

Coahuila
INE
Jalisco

353
61
358

254
25
214

91
31
126

8
5
18

Total (%)

100.0

63.9

32.1

4.0

Coahuila
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0

72.0
41.0
59.8

25.8
50.8
35.2

2.2
8.2
5.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación
voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Un elemento relevante que se consideró, lo representan los testigos de voto que
generó la urna y la interacción que tuvo el elector con ellos. Recordemos que, para
el caso de Coahuila, el testigo de voto se generó y fue la persona la encargada de
tomarlo en sus manos, doblarlo y depositarlo en el contenedor dispuesto para este
fin. Mientras que, en los otros modelos, el testigo no pudo ser manipulado y se
depositó automáticamente en el contenedor adjunto a la urna.
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En este sentido, se añadió a las encuestas una pregunta para medir el grado de
acuerdo con el procedimiento de la urna para depositar el testigo de voto. Los
resultados indican que el tipo de urna que alcanzó el mayor porcentaje en la
categoría de acuerdo fue la de Coahuila con 88.4%, le sigue la de Jalisco con 83.3
y más abajo la del INE con 70.5%. cabe destacar que 4 de cada 10 entrevistados
dijeron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con este procedimiento respecto a
la urna del INE.
Cuadro 37
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los FMDC,
REPRESENTANTES y OBSERVADORES encuestados según su condición de estar
de acuerdo con el procedimiento para depositar los testigos de votación,
por tipo de urna
Depositar los testigos de votación
Figura electoral

Total

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni desacuerdo

En
descuerdo

No
respondió

De acuerdo Ni de acuerdoni desacuerdo
En descuerdo No respondió
653
96
18
5

Total

772

Coahuila
INE
Jalisco

353
61
358

312
43
298

34
15
47

5
3
10

2
0
3

Total (%)

100.0

84.7

12.4

2.3

0.6

Coahuila
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0

88.4
70.5
83.3

9.6
24.6
13.1

1.4
4.9
2.8

0.6
0.0
0.8

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Finalmente, se incluyó una pregunta para indagar si los involucrados están o no de
acuerdo en que se implemente la urna electrónica en las próximas elecciones, a la
cual el 93% respondió que sí.
Por modelo de urna la que más tuvo respuestas favorables fue la de Coahuila con
el 96%, seguida de la de Jalisco con el 91.1% y la del INE alcanzó 85.2 puntos
porcentuales.
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Gráfica 29
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los FMDC,
REPRESENTANTES y OBSERVADORES encuestados según su preferencia de
implementar la urna electrónica en las próximas elecciones de su entidad,
por tipo de urna
0.2
8.7

4.0
14.8

96.0

91.1

85.2

Coahuila

INE

Sí

No

Jalisco

No respondió

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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IV.

Conclusiones

El ejercicio de implementación de voto electrónico en una parte de las casillas en la
elección local de Coahuila e Hidalgo 2019-2020, se llevó a cabo cumpliendo todos
los objetivos programados, sin que se presentaran incidentes que pusieran en
riesgo la realización de la votación o controversias por parte de los actores políticos
asociadas a su uso y operación.
Por primera vez, parte de la ciudadanía pudo emitir su voto a través de urnas
electrónicas, lo que representa un paso en la adopción de tecnología en los
procesos electorales, pues si bien ya se habían realizados pruebas piloto, estas no
habían sido con resultados vinculantes por parte del INE, como lo fue en esta
ocasión.
Es así que, se destaca que este ejercicio vinculante obtuvo resultados favorables
en su implementación por dos razones principales, en primer lugar, se pudieron
conocer los resultados de la votación de manera oportuna, destacando el caso de
Coahuila, entidad en la que una de las casillas transmitió sus resultados al Programa
de Resultados Electorales Preliminares en menos de 10 minutos; y, en segundo
lugar, que existió certeza en el procedimiento, pues en los casos en que se llevó a
cabo un recuento, existió concordancia entre los resultados dados a conocer
mediante las actas de resultados impresas por los dispositivos y los que fueron
ratificados al realizar el conteo de los testigos impresos.
Es decir, se cumplió uno de sus objetivos iniciales que era el de dar confianza a la
ciudadanía sobre esta modalidad de voto y al mismo tiempo hacer evidente que el
Instituto avanza hacia la modernización y la optimización de la función electoral.
En este mismo sentido, se advierten algunas acciones que se llevaron a cabo para
la consecución de este fin:
•

La conformación del grupo técnico de trabajo en el que participaron distintas
áreas, permitió una comunicación clara y efectiva al contar con una estructura
más horizontal y la incorporación de visiones distintas para fortalecer el
ejercicio.

•

Aunado a lo anterior, se destaca la coordinación y participación de las JLE,
JDE Y OPL para las actividades de implementación, contribuyendo a una
comunicación eficaz.
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•

El involucramiento de las diversas áreas técnicas en la construcción del
marco normativo fue fundamental, pues permitió contar con las diversas
visiones dando como resultado el fortalecimiento de los procedimientos.

•

Al ser un modelo novedoso, es indispensable contar con el acompañamiento
de los actores políticos, los medios de comunicación y la sociedad en
general, por eso destaca el diseño y la aplicación de la estrategia de
socialización del modelo, a fin de generar confianza en su utilización.

•

El establecimiento de un procedimiento de verificación funcional de las urnas
electrónicas por un ente externo, lo que, en definitiva, brindará confianza al
electorado, actores políticos y autoridades electorales.

•

Asimismo, es necesaria traer a colación la implementación de un Plan de
Seguridad que permitió resguardar los activos de información; y, el
establecimiento de un Plan de Continuidad que permitió dar una respuesta
oportuna a las situaciones presentadas durante la Jornada Electoral sin
menoscabo de la operación.

Mención aparte merece lo acontecido por la pandemia por el virus SARS CoV-2,
debido a la cual, se postergó el día de la elección y se ajustaron las fechas y
procedimientos establecidos, lo que ocasionó que se buscarán alternativas para
realizar las diversas tareas de implementación. Es así, que las herramientas
tecnológicas, contribuyeron significativamente a cumplir los protocolos de
salubridad dictados por las autoridades competentes y continuar
ininterrumpidamente con las tareas asignadas.
Por último, se destaca el hecho de que para este ejercicio se haya implementado
un esquema de evaluación, pues derivado de la aplicación de distintos instrumentos
de recopilación de información, como los informes de actividades de las áreas
involucradas y la aplicación de encuestas al electorado y funcionariado de casilla,
es posible contar con información que permita la toma de decisiones en
implementaciones futuras.
Respecto al modelo de operación adoptado, se puede mencionar que este funcionó
de manera adecuada para una implementación como la de los PEL 2019-2020, sin
embargo, se advierte que, para una implementación de mayor calado, es necesario
considerar modelos que permitan la eficiencia de los recursos, garanticen la
disponibilidad de instalaciones y mobiliario, y optimicen la logística de los
mecanismos de recolección y entrega de los paquetes a los Consejos Distritales.
Uno de estos modelos, podría ser los centros de votación, lo que implicaría un
análisis jurídico, pues si bien actualmente existen secciones en donde, por su
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demografía, se instalan un número importante de casillas, el modelo de centro de
votación no se encuentra contemplado en la normativa actual.
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V.

Líneas de acción

De acuerdo al análisis de los informes de evaluación de las áreas, se recomienda:
Entre las recomendaciones más destacadas, se considera que es necesario
dar continuidad a este proyecto en los siguientes Procesos Electorales
Federales y Locales. Uno de los aspectos que beneficia la percepción de la
ciudadanía en cuanto a la confianza en este tipo de ejercicios es la
familiarización y socialización de su operación y resultados. Por lo que, de la
mano a continuar con este proyecto, deben ir las acciones de vinculación y
comunicación con los partidos políticos, la ciudadanía, los medios de
comunicación y el resto de los actores políticos.
En materia de planeación y coordinación del proyecto, se menciona que
resulta indispensable mantener el grupo interdisciplinario a fin de contar con
una estructura transversal y, en medida de lo posible, integrar un equipo de
trabajo adicional, en cada una de las Unidades Responsables, que se
enfoque de manera específica a la coordinación y ejecución del proyecto. Lo
anterior debido a la carga de trabajo que supone el proyecto y el riesgo que
esto representaría en un contexto de implementación de mayor alcance, o
bien, de una implementación con procesos electorales concurrentes.
Se advierte que es necesario contar con controles que permitan una
adecuada ejecución de la votación a través de urnas electrónicas, en sus
diferentes etapas:
o Un plan de verificación que, durante las etapas preparatorias de la
Jornada Electoral, asegure el correcto funcionamiento de los
dispositivos. En este aspecto, se menciona la importancia de contar
con el acompañamiento de los actores políticos durante el proceso,
esto es, la celebración de sesiones públicas que permitan
transparentar el procedimiento, dotando de confianza al proceso
electoral;
o Un plan de seguridad que coadyuve a la identificación de riesgos, de
tal forma que se apliquen medidas para la mitigación de los mismos;
y,
o Un plan de continuidad que dote de certeza el funcionamiento de los
dispositivos durante el desarrollo de la votación y permita actuar
eficazmente ante cualquier situación que pueda afectar la votación.
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De igual forma, se debe considerar la ejecución de una estrategia de difusión,
para dar a conocer los elementos y etapas del proyecto, que permita pues, a
través de estos mecanismos, brindar confianza a la ciudadanía. Esta
estrategia deberá estar acompañada por la publicación de información de la
urna electrónica, enfocada a la ciudadanía, dentro de las plataformas
digitales del INE, así como en las propias redes sociales del Instituto.
Fortalecer la capacitación al personal de las juntas locales y distritales que
operen las urnas electrónicas con aspectos técnicos y prácticos, además de
los funcionales y de procedimiento en la votación, de tal forma que puedan
transmitir la información de la operación de los equipos a los funcionarios de
mesas directiva de casilla correctamente.
Fortalecer el esquema de coordinación para la planeación y seguimiento de
las actividades operativas con el involucramiento de las juntas distritales
ejecutivas en las reuniones de trabajo.
Brindar capacitación más especializada al personal técnico con la finalidad
de que esté en capacidad de resolver con mayor eficacia problemas de
operación y funcionamiento de las urnas electrónicas sin necesidad de
esperar la intervención del personal de la institución propietaria de los
equipos.
En temas operativos, se considera necesario mantener la utilización de los
testigos impresos de votación y el código QR para la transmisión de
resultados, de tal forma que sean aprovechadas todas las funcionalidades
que las urnas electrónicas poseen.
Es importante analizar y considerar la implementación de protocolos de
atención sanitaria y protección a la salud durante la implementación y
operación de la urna electrónica, a fin de asegurar que las personas que
acudan y permanezcan en la casilla con este modelo de votación cuenten
con las condiciones de sanidad necesarias, manteniendo las medidas de
orden para proteger la salud.
Para futuras implementaciones, se recomienda fortalecer los mecanismos de
evaluación del proyecto, a fin de poder contar con mayor información sobre
la percepción de la utilización de las urnas electrónicas, como es el caso de
las razones por las que la ciudadanía pueda considerar una mayor confianza
para un modelo de urna electrónica; o bien, poder realizar un comparativo de
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tiempos con el modelo de votación tradicional y el modelo de votación con
urna electrónica.
Para futuras evaluaciones del voto en casillas con urna electrónica, se
recomienda realizar levantamiento de información en casillas con urna
tradicional para poder realizar comparativos de tiempos entre la casilla con
urna tradicional y la casilla con urna electrónica, principalmente se
recomienda tener métricas del tiempo de votación del electorado, del tiempo
de duración del escrutinio y cómputo de casilla y finalmente del tiempo de
integración del paquete electoral.
Por último y en lo que se refiere a una visión a largo plazo, se recomienda lo
siguiente:
Resulta necesario llevar a cabo nuevamente las valoraciones de carácter
jurídico que den sustento a la implementación de la votación a través de
dispositivos electrónicos.
Analizar la pertinencia de implementar otros modelos de votación que
permitan la eficiencia de los recursos, garanticen la disponibilidad de
instalaciones y mobiliario, y optimicen la logística de los mecanismos de
recolección y entrega de los paquetes a los Consejos Distritales, tales como
los centros de votación, mismos que, a nivel mundial, son implementados en
países como Brasil e India, para esquemas de votación electrónica.
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ANEXOS
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Anexo 1. Matriz de datos relevantes
1. Planeación y
coordinación

Áreas/Aportación
Coordinación
Nacional
de
Comunicación Social
(CNCS)

La CNCS participó con
una
estrategia
de
comunicación profusa
para dar confianza a la
ciudadanía sobre esta
modalidad de voto

Consejo
Hidalgo

Análisis respecto a las
actividades
de
coordinación en las
diferentes fases del
proyecto y los diferentes
aspectos, tales como el
andamiaje jurídico, el
desarrollo tecnológico,
los procesos técnicos –
operativos,
la
capacitación electoral y
el desarrollo de la
jornada electoral
Descripción
de
las
actividades del grupo de
trabajo.

Local

de

Dirección
de
Capacitación Electoral
y Educación Cívica
(DECEYEC)

2. Modelo de
operación

Elaboración
de
documentos
para
explicar el manejo de
cada modelo de urna
electrónica
y
sus
aportaciones estuvieron
en función de explicar

3. Urnas electrónicas
y sus elementos de
control

Análisis respecto a
casillas instaladas, perfil
de los funcionarios de
casilla,
sustituciones,
razones
de
las
sustituciones.

4. Experiencia
operativa y ciudadana

Otro

Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica
durante los procesos electorales locales 2019-2020

Áreas/Aportación

1. Planeación y
coordinación

2. Modelo de
operación

3. Urnas electrónicas
y sus elementos de
control

4. Experiencia
operativa y ciudadana

Otro

los documentos, talleres
de capacitación y el
resultado de encuestas
realizadas a FMDC, SE y
CAE

Dirección de
Estadística y
Documentación
Electoral (DEDE)

Aportación sobre la
documentación
elaborada, en conjunto
con distintas áreas del
Instituto.
Documentos
desarrollados por un
grupo interdisciplinario
conjuntamente en torno
a la urna electrónica.

Dirección
Ejecutiva
del Registro Federal
de Electores (DERFE)

Aportaciones sobre las
actividades
de
coordinación en las
diferentes fases del
proyecto y los diferentes
aspectos, tales como el
andamiaje jurídico, el
desarrollo tecnológico,
los procesos técnicos –
operativos,
la
capacitación electoral y
el desarrollo de la
jornada electoral
Conformación
y
coordinación de un
grupo
de
trabajo
integrado por la DEOE,
DECEyEC, UNICOM,
UTVOPL, DJ y DERFE.

DEOE-DOR

Análisis
sobre
el
Proceso de verificación
realizado por el Instituto
Politécnico Nacional y la
UTSI a la operación y
medidas de seguridad
de la información de las
urnas electrónicas.

Casillas reportadas al
SIJE,
incidencias,
grupos de trabajo para
atender eventualidades.

Documento
para
informar los resultados
de la implementación de
las
actividades
establecidas en el Plan
de Continuidad para
atender
las
eventualidades
presentadas durante la
Jornada Electoral en los
Procesos
Electorales
Locales 2019-2020 en
Coahuila e Hidalgo
Capacitación sobre la
operación de la urna
electrónica a las juntas
locales de Coahuila e
Hidalgo
Seguimiento a:

Presentación de los tres
modelos
de
urnas
electrónicas a distintos
actores:
FEPADE
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Áreas/Aportación

1. Planeación y
coordinación

2. Modelo de
operación

3. Urnas electrónicas
y sus elementos de
control

4. Experiencia
operativa y ciudadana

a) La aprobación de
casillas electorales
b).La aprobación de
mecanismo
de
recolección
c) La entrega de
paquetes
y
urnas
electrónicas al término
de la jornada electoral
(Hidalgo)

Instituto Electoral de
Coahuila

Instituto Electoral del
Estado de Hidalgo (IEE
Hidalgo)

Relatoría
seguimiento
a
actividades
surgieron durante
reuniones.

del
las
que
las

Otro
Consejero Presidente del
INE

Consejo General del INE.
Realización del Protocolo
de atención sanitaria y
protección a la salud,
para la operación de las
casillas el día de la
Jornada Electoral del
Proceso Electoral 20192020 de Coahuila e
Hidalgo.
Protocolo
INE
de
atención
sanitaria
y
protección a la salud para
la operación de los
mecanismos
de
recolección en Coahuila e
Hidalgo ante la Pandemia
COVID-19

Análisis
sobre
la
capacitación
proporcionada
a
técnicos de voz y datos
de la Junta Local y
Distrital.

Relatoría
de
la
activación del plan de
Continuidad
en
un
distrito.

Entrega de las urnas
electrónicas a distintos
actores.

Validación y verificación
de
las
urnas
electrónicas.

Observaciones sobre el
ánimo de la ciudadanía
el día de la jornada
Electoral.
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Áreas/Aportación
JLE Coahuila

JLE Hidalgo

1. Planeación y
coordinación

2. Modelo de
operación

Análisis
sobre
la
coordinación de los
trabajos con las JDE 01,
03, 04, 05, 06 y 07 en
estrecha colaboración
con el IEC, bajo la
dirección y seguimiento
de los órganos centrales
del INE.

Análisis
sobre
la
capacitación
que
recibieron e impartieron.

3. Urnas electrónicas
y sus elementos de
control

Otro

Presentación
de
la
experiencia de la jle de
Coahuila respecto a la
implementación
de
algunos elementos de
control
durante
la
Jornada Electoral.

Capacitación a vocales,
Juntas Locales y OPEL
en el funcionamiento y
operación de la urna
electrónica.

Supervisión
en
los
lugares en los que se
instaló urna electrónica

DEOE-DPS

Unidad Técnica de
Servicios
de
Informática (UTSI)

4. Experiencia
operativa y ciudadana

Análisis
sobre
las
mediciones realizadas
el día de la Jornada
Electoral.
Presentación
de
resultados
de
las
encuestas
de
percepción dirigidas a
FMDC, REPRESENTANTES
y OBSERVADORES.
Identificación de las
áreas de oportunidad de
los tres modelos de urna
electrónica.

Análisis
sobre
las
verificaciones de los tres
modelos
de
urna
electrónica.
Presentación de los
hallazgos encontrados y
atendidos.
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Áreas/Aportación

1. Planeación y
coordinación

2. Modelo de
operación

3. Urnas electrónicas
y sus elementos de
control

4. Experiencia
operativa y ciudadana

Otro

Presentación
de
recomendaciones.
Análisis
sobre
las
pruebas de seguridad.
Unidad Técnica de
Vinculación con los
Organismos Públicos
Locales (UTVOLP)

IEP Jalisco

Análisis respecto a la
coordinación entre INE y
los OPL, esto a través de
los
calendarios
de
coordinación los que se
integran
por
subprocesos
y
actividades principales
que marcan los plazos
en las que deben
ejecutarse las mismas.
Actualización
del
aplicativo y sistema de
urna electrónica
Entrega
de
urnas
electrónicas
para
capacitación
y
validación
Validación
de
urna
electrónica por el ente
revisor

Entrega y plan de
verificación de urnas
electrónicas

Análisis
Jornada
Hidalgo.

sobre
Electoral

la
en

Página 133 de 198

Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica
durante los procesos electorales locales 2019-2020

Anexo 2. Materiales de comunicación
Comunicados
Título

Liga

Fecha

Aprueba INE Lineamientos para el voto
electrónico en elecciones de Coahuila e
Hidalgo 2020

https://centralelectoral.ine.mx/2019/12/16/apruebaine-lineamientos-voto-electronico-eleccionescoahuila-e-hidalgo-2020/

16/12/2019

Realizará INE en 2020 prueba piloto de urna
electrónica en elecciones de Hidalgo y
Coahuila

https://centralelectoral.ine.mx/2019/12/30/realizaraine-2020-prueba-piloto-urna-electronicaelecciones-hidalgo-coahuila/

30/12/2019

Avanza INE en implementación del Modelo de
Operación de la casilla con urna electrónica

https://centralelectoral.ine.mx/2020/02/25/avanzaine-implementacion-del-modelo-operacion-lacasilla-urna-electronica/

25/02/2020

Socializa INE Hidalgo la urna electrónica para
el Proceso Electoral Local 2020

https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/07/socializaine-hidalgo-la-urna-electronica-para-el-procesoelectoral-local-2020/

07/10/2020

Videonotas
Título
El INE utilizará por primera vez
urnas electrónicas en la Elección
2020
Yo voté en la urna electrónica

Liga
https://youtu.be/sE_1fq85HzI

Fecha
23/12/2019

Impacto
1,844 visualizaciones en
YOUTUBE

https://youtu.be/FCHu1m7TzlA

18/10/2020

495 visualizaciones en
YOUTUBE

https://fb.watch/2gM3mZWnQt/

Instalan 53 urnas electrónicas en
Coahuila

https://fb.watch/2gMmmgdyWQ/

18/10/2020

12,800 reproducciones en
FACEBOOK
10,000 reproducciones en
TWITTER
299 visualizaciones en
YOUTUBE
3,400 reproducciones en
FACEBOOK
2,200 reproducciones en
TWITTER

Conoce
la
#UrnaElectrónica
desarrollada por el INE y se utilizará
en #Hidalgo

https://fb.watch/2gMsPknQRB/

15/10/2020

5,327 visualizaciones en
YOUTUBE
40,900 reproducciones en
FACEBOOK
15,400 reproducciones en
TWITTER
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Título
Te
presentamos
la
#UrnaElectrónica que se instalará
en #Coahuila

Liga
https://fb.watch/2gMAx6KHoT/

Fecha
15/10/2020

Impacto
891 visualizaciones
YOUTUBE

e

35,800 reproducciones en
FACEBOOK

En #Hidalgo, también se instalará la
#UrnaElectrónica desarrollada por
el #OPL de Jalisco

https://fb.watch/2gMDww2hGn/

15/10/2020

9,900 reproducciones en
TWITTER
571 reproducciones en
YOUTUBE
26,700 reproducciones en
FACEBOOK

Así se lleva a cabo la jornada
electoral en Saltillo, #Coahuila

https://fb.watch/2gUNxu-Ilg/

18/10/2020

10.300 reproducciones en
TWITTER
276 visualizaciones en
YOUTUBE
13,400 reproducciones en
FACEBOOK
2,200 reproducciones en
Twitter

El voto electrónico en Coahuila tuvo
buena aceptación de la ciudadanía

https://youtu.be/tx5UvE9NhkI

18/10/2020

299 visualizaciones en
YOUTUBE
3,400 reproducciones en
FACEBOOK

GIFS
Título
Ventajas que ofrece el
uso de la urna
electrónica
El uso de la urna
electrónica como
vehículo de ahorro
¿Sabes qué países
han implementado el
uso de la urna
electrónica?
Si hoy te toca una
#UrnaElectrónica,
¡vota!
La urna electrónica
cuida tu libertad de
elegir

Liga
https://youtu.be/tFrpLWwbe80

Fecha
11/07/2019

Impacto
658 visualizaciones
en YOUTUBE

https://youtu.be/IJoVAwe-jcA

19/07/2019

386 visualizaciones
en YOUTUBE

https://youtu.be/UJBdBAdoAug

19/07/2019

388 visualizaciones
en YOUTUBE

https://fb.watch/2gMxd2lKnL/

18/10/2020

https://fb.watch/2gQ9SRiRVv/

11/09/2020

13,600
reproducciones en
FACEBOOK
26,900
reproducciones en
FACEBOOK
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Infografías
Título

Liga

Fecha

Las urnas electrónicas tienen
una vida útil de hasta 5
procesos electorales

https://centralelectoral.ine.mx/2019/07/16/lasurnas-electronicas-tienen-una-vida-util-5procesos-electorales/

16/07/2019

La urna electrónica se ha
utilizado en Coahuila, Jalisco y
CDMX
Urna Electrónica: rápida,
transparente y ecológica

https://centralelectoral.ine.mx/2019/07/11/la-urnaelectronica-se-ha-utilizado-coahuila-jalisco-cdmx/

11/07/2019

https://centralelectoral.ine.mx/2019/07/05/urnaelectronica-rapida-transparente-ecologica/

5/07/2019

Entrevistas
Título

Contenido

Fecha

Liga

Urnas electrónicas son
seguras y de uso sencillo
para la población: Jaime
Rivera

El Consejero Electoral
Jaime Rivera, en entrevista
con Estela Livera de
ADN40

09/04/2020

https://centralelectoral.ine.mx/20
20/04/09/urnas-electronicasseguras-uso-sencillo-lapoblacion-jaime-rivera/

Las urnas electrónicas son
un primer paso que da el INE
junto con los OPL para
intentar modernizar y
abaratar costos en las
elecciones: Carla Humphrey

Carla Humphrey,
Consejera electoral, en
entrevista con ABC Radio

09/09/2020

https://centralelectoral.ine.mx/20
20/09/09/las-urnas-electronicasprimer-paso-da-ine-junto-los-oplintentar-modernizar-abaratarcostos-las-elecciones-carlahumphrey/

El 7 de junio se prevé la
instalación de hasta 60
casillas con urna electrónica
en Coahuila: José Luis
Vázquez, Vocal Ejecutivo del
INE

En entrevista para INE
Radio, el Vocal Ejecutivo
del Instituto en Coahuila,
José Luis Vázquez, dio a
conocer las actividades
relativas a la organización
de las elecciones locales
del 7 de junio.

13/02/2020

https://centralelectoral.ine.mx/20
20/02/13/7-junio-se-preveinstalacion-de-hasta-60-casillasurna-electronica-coahuila-joseluis-vazquez-vocal-ejecutivo-deline/

Se prevé la instalación de 40
casillas con urna electrónica
el 7 de junio en Hidalgo:
Juan Carlos Mendoza, Vocal
Secretario del INE

En entrevista para INE
Radio, el Vocal Secretario
de la Junta Local del
Instituto en Hidalgo, Juan
Carlos Mendoza, dio a
conocer las actividades
relativas a la organización
de las elecciones del 7 de
junio.

25/02/2020

https://centralelectoral.ine.mx/20
20/02/25/se-preve-instalacionde-40-casillas-con-urnaelectronica-el-7-de-junio-enhidalgo-juan-carlos-mendozavocal-secretario-del-ine/

Capacitación electoral
incluirá operación de la urna
electrónica en 10 distritos:

En entrevista para INE
Radio, Itzel Aguilar, Vocal
de Capacitación Electoral y

12/03/2020

https://centralelectoral.ine.mx/20
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Título

Contenido

Itzel Aguilar, Vocal de
Capacitación del INE en
Coahuila

Educación Cívica en
Coahuila

En Hidalgo, se prevé la
implementación de dos
modelos de urna electrónica:
Magdalena González, Vocal
de Capacitación del INE en
la entidad

En entrevista para INE
Radio, Magdalena
González, Vocal de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica en
Hidalgo

Fecha

Liga
electronica-10-distritos-itzelaguilar-vocal-capacitacion-deline-coahuila/

25/03/2020

https://centralelectoral.ine.mx/20
20/03/25/en-hidalgo-se-preve-laimplementacion-de-dosmodelos-de-urna-electronicamagdalena-gonzalez-vocal-decapacitacion-del-ine-en-laentidad/
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Anexo 3. Tabulados estadísticos
Anexo 3, Cuadro 1
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución del número de casillas electorales aprobadas
según su condición de instalación y tipo de urna, por Entidad Federativa y
Distrito Electoral Local
Casillas instaladas
Entidad Federativa y
Distrito Electoral Local

Casillas
aprobadas

Total

Con urna
tradicional

Con urna
electrónica

Casillas no
instaladas

Total
%

7,702
100.0

7,702
100.0

7,608
98.8

94
1.2

0
0.0

COAHUILA
01 Acuña
02 Piedras Negras
03 Sabinas
04 San Pedro
05 Monclova
06 Frontera
07 Matamoros
08 Torreón
09 Torreón
10 Torreón
11 Torreón
12 Ramos Arizpe
13 Saltillo
14 Saltillo
15 Saltillo
16 Saltillo

3,828
238
264
247
233
259
246
257
194
244
227
194
243
228
249
238
267

3,828
238
264
247
233
259
246
257
194
244
227
194
243
228
249
238
267

3,774
238
258
247
233
253
246
251
189
244
222
189
243
222
245
233
261

54
0
6
0
0
6
0
6
5
0
5
5
0
6
4
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HIDALGO
01 Zimapán
02 Zacualtipán de Ángeles
03 San Felipe Orizatlán
04 Huejutla de Reyes
05 Ixmiquilpan
06 Huichapan
07 Mixquiahuala de Juárez
08 Actopan
09 Metepec
10 Apan
11 Tulancingo de Bravo
12 Pachuca de Soto
13 Pachuca de Soto
14 Tula de Allende
15 Tepeji del Río de Ocampo
16 Tizayuca
17 Villas del Álamo
18 Tepeapulco

3,874
246
252
208
204
232
225
204
222
212
218
202
190
186
200
207
221
230
215

3,874
246
252
208
204
232
225
204
222
212
218
202
190
186
200
207
221
230
215

3,834
246
252
208
194
222
225
204
222
212
218
202
186
180
200
207
221
220
215

40
0
0
0
10
10
0
0
0
0
0
0
4
6
0
0
0
10
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base
en la información registrada en el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2020, con fecha
de corte del 19 de octubre de 2020, a las 03:00 horas.
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Anexo 3, Gráfica 1
Proceso Electoral Local 2019-2020
NACIONAL, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin de la instalación de las
urnas electrónicas

Instalación de
casillas
0.9

Percepción de
la votación
42.6
Other
2.6

Escrutinio y
Cómputo
0.8
Integración
del paquete
electoral
0.9

Tiempos de la
votación
54.8

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
(DEOE), con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Anexo 3, Gráfica 2
Proceso Electoral Local 2019-2020
NACIONAL, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin de la instalación de las
urnas electrónicas

100.0

97.4

100.0

92.1

89.5

86.8

63.2

60.5

50.0

34.2

31.6
15.8

7:45

8:00

8:15

8:30

8:45

9:00

9:15

9:30

9:45

Rangos de horarios
Inicio de la instalación

Fin de la instalación

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
(DEOE), con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 2
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de las urnas electrónicas, por Entidad Federativa y
tiempo en que se ocupó en su instalación

Entidad Federativa y
rangos de horario
(hh:m m )

Urnas electrónicas instaladas
Porcentaje
Total

Sim ple

Acum ulado

12.8
30.7
64.1
87.2
94.9
100.0

Nacional
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30

39
5
7
13
9
3
2

100.0
12.8
17.9
33.4
23.1
7.7
5.1

Coahuila

19

100.0

1
4
8
5
1

5.3
21.1
42.0
26.3
5.3

20

100.0

4
3
5
4
2
2

20.0
15.0
25.0
20.0
10.0
10.0

00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
Hidalgo
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30

5.3
26.4
68.4
94.7
100.0

20.0
35.0
60.0
80.0
90.0
100.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 3
Proceso Electoral Local 2019-2020
NACIONAL, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin de la instalación de
las urnas electrónicas
33.4

23.1
17.9
12.8
7.7
5.1

0:15

0:30

0:45

1:00

1:15

1:30

Tiempo de instalación
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
(DEOE), con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020 .

Anexo 3, Cuadro 3
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los Funcionarios
de las Mesas Directivas de Casilla (FMDC) que se les aplicó encuestas
sobre el funcionamiento de la urna electrónica, por Entidad Federativa y
tipo de urna
Entidad
Federativa

Funcionarios
encuestados

Presidente/a

Secretario/a

Prim er/a
Segundo/a
escrutador/a escrutador/a

Nacional

344

97

85

84

78

Coahuila

199

58

50

45

46

Hidalgo

145

39

35

39

32

INE

17

5

3

6

3

Jalisco

128

34

32

33

29

Nacional
Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0
11.7
88.3

28.1
29.1
26.9
3.4
23.5

24.7
25.1
24.2
2.1
22.1

24.5
22.7
26.8
4.1
22.7

22.7
23.1
22.1
2.1
20.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 4
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los Funcionarios de las
Mesas Directivas de Casilla (FMDC) que se les aplicó encuestas sobre el
funcionamiento de la urna electrónica, Nacional y por Entidad Federativa

22.7

23.1

22.1

24.5

22.7

26.8

24.7

25.1

2do.
escrutador/
a
1er.
escrutador/
a

24.2

Secretario/a

28.1

29.1

26.9
Presidente/

Nacional

Coahuila

Hidalgo

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Anexo 3, Cuadro 4
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: urnas electrónicas instaladas y distribución absoluta
y relativa de los electores seleccionados a los que se registró el tiempo que
tardaron en emitir su voto, por Entidad Federativa y Distrito Electoral Local
Entidad Federativa y
Distrito Electoral Local

Urnas
electrónicas
instaladas

Electores seleccionados
Núm ero

Porcentaje

Total

94

2,513

100.0

COAHUILA
02 Piedras Negras
05 Monclova
07 Matamoros
08 Torreón
10 Torreón
11 Torreón
13 Saltillo
14 Saltillo
15 Saltillo
16 Saltillo

54
6
6
6
5
5
5
6
4
5
6

1,103
77
108
166
148
124
92
112
89
83
104

43.9
3.1
4.3
6.6
5.9
4.9
3.7
4.5
3.5
3.3
4.1

HIDALGO
04 Huejutla de Reyes
05 Ixmiquilpan
12 Pachuca de Soto
13 Pachuca de Soto
17 Villas del Álamo

40
10
10
4
6
10

1,410
359
535
144
92
280

56.1
14.3
21.3
5.7
3.7
11.1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 5
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
seleccionados a los que se registró el tiempo que tardaron en emitir su
voto

02 Piedras Negras

3.1

05 Monclova

4.3

07 Matamoros

6.6

08 Torreón

5.9

10 Torreón

4.9

11 Torreón

3.7

13 Saltillo
14 Saltillo

15 Saltillo
16 Saltillo

4.5
3.5
3.3
4.1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 6
Proceso Electoral Local 2019-2020
HIDALGO, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
seleccionados a los que se registró el tiempo que tardaron en emitir su
voto

04 Huejutla de Reyes

14.3

05 Ixmiquilpan

21.3

12 Pachuca de Soto

13 Pachuca de Soto

17 Villas del Álamo

5.7

3.7

11.1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 5
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los electores seleccionados, por rangos de tiempo
que tardaron en emitir su voto
Rangos de tiem po
(m m :ss)

Total
Hasta 01:00
01:01 a 02:00
02:01 a 03:00
03:01 a 04:00
04:01 a 05:00
05:01 a 06:00
06:01 a 07:00
07:01 a 08:00
08:01 a 09:00
09:01 a 10:00
10:01 a 15:00
40:00 a 45:00

Porcentaje
Núm ero
Sim ple
2,509

100.00

259
1,476
582
119
32
16
10
7
3
1
3
1

10.32
58.82
23.20
4.74
1.28
0.64
0.40
0.28
0.12
0.04
0.12
0.04

Acum ulado

10.32
69.14
92.34
97.08
98.36
99.00
99.40
99.68
99.80
99.84
99.96
100.00

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 6
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los electores
seleccionados según Entidad Federativa, por rangos de tiempo que
tardaron en emitir su voto
Coahuila
Rangos de
tiem po
(m m :ss)

Hidalgo

Porcentaje

Porcentaje

Núm ero

Total
Hasta 01:00
01:01 a 02:00
02:01 a 03:00
03:01 a 04:00
04:01 a 05:00
05:01 a 06:00
06:01 a 07:00
07:01 a 08:00
08:01 a 09:00
09:01 a 10:00
10:01 a 15:00
40:00 a 45:00

Núm ero
Sim ple

1,102

100.00

58
625
314
66
18
7
5
5
1
0
2
1

5.26
56.73
28.49
5.99
1.63
0.64
0.45
0.45
0.09
0.00
0.18
0.09

Acum ulado

5.26
61.99
90.48
96.47
98.10
98.74
99.19
99.64
99.73
99.73
99.91
100.00

Sim ple
1,407

100.00

201
851
268
53
14
9
5
2
2
1
1
0

14.29
60.47
19.05
3.77
1.00
0.64
0.36
0.14
0.14
0.07
0.07
0.00

Acum ulado

14.29
74.76
93.81
97.58
98.58
99.22
99.58
99.72
99.86
99.93
100.00
100.00

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.

Anexo 3, Gráfica 7
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los
electores seleccionados, por rangos de tiempo que tardaron en
emitir su voto
56.73

28.49

5.99

5.26

1.63

Hasta 01:00

01:01 a
02:00

02:01 a
03:01 a
04:01 a
03:00
04:00
05:00
Rangos de tiempo (mm:ss)

1.90
Más de
05:00

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020",
fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 8
Proceso Electoral Local 2019-2020
HIDALGO, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los
electores seleccionados, por rangos de tiempo que tardaron en
emitir su voto

60.47

19.05
14.29

3.77

Hasta 01:00

01:01 a
02:00

02:01 a
03:00

03:01 a
04:00

1.00

1.42

04:01 a
05:00

Más de
05:00

Rangos de tiempo (mm:ss)
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha
de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 7
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de las urnas electrónicas según su condición de
selección para el levantamiento de información sobre
el escrutinio y cómputo, por Entidad Federativa
Entidad
Federativa

Urnas electrónicas instaladas
Total Seleccionadas No seleccionadas

Total

94

39

55

Coahuila

54

20

34

Hidalgo

40

19

21

Total (%)

100.0

41.5

58.5

Coahuila

100.0

37.0

63.0

Hidalgo

100.0

47.5

52.5

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 9
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas electrónicas según
su condición de selección para el levantamiento de información sobre el
escrutinio y cómputo, nacional y por Entidad Federativa

52.5

58.5

63.0

47.5

41.5

Nacional

37.0

Coahuila
Seleccionadas

Hidalgo

No seleccionadas

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 8
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de las urnas
electrónicas según el inicio y fin del escrutinio y cómputo, por Entidad
Federativa y rangos de horarios
Entidad Federativa y
rangos de horario
(hh:m m )

Total
18:00
18:05
18:10
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:45
Coahuila
18:00
18:05
18:10
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
Hidalgo
18:00
18:05
18:10
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:45

Inicio

Fin

Porcentaje

Porcentaje

Total

Total
Sim ple

39

100.0

5
19
12
1
2
-----

12.8
48.7
30.8
2.6
5.1

20

100.0

4
9
7
------

20.0
45.0
35.0

19

100.0

1
10
5
1
2
-----

5.3
52.6
26.3
5.3
10.5

Acum ulado

12.8
61.5
92.3
94.9
100.0

20.0
65.0
100.0

5.3
57.9
84.2
89.5
100.0

Sim ple
39

100.0

---7
10
7
8
4
3

17.9
25.7
17.9
20.5
10.3
7.7

20

100.0

---5
9
2
3
1

25.0
45.0
10.0
15.0
5.0

19

100.0

---2
1
5
5
3
3

10.5
5.3
26.3
26.3
15.8
15.8

Acum ulado

17.9
43.6
61.5
82.0
92.3
100.0

25.0
70.0
80.0
95.0
100.0

10.5
15.8
42.1
68.4
84.2
100.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 10
Proceso Electoral Local 2019-2020
NACIONAL, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin del
escrutinio y cómputo

Inicio

100.0

100.0
92.3

Fin

94.9

92.3

82.0

61.5

61.5
43.6

17.9
12.8

18:00

18:05

18:10

18:15

18:30

18:45

19:00

19:15

19:45

Rangos de horarios (hh:mm)
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 11
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas
electrónicas según los horarios de inicio y fin del escrutinio y cómputo

45.0

45.0

Inicio

Fin

35.0

25.0
20.0
15.0

10.0
5.0

18:00

18:05

18:10

18:15

18:30

18:45

19:00

19:15

Rangos de horario (hh:mm)
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 12
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin del
escrutinio y cómputo

Inicio

100.0

Fin

100.0

95.0

80.0
70.0
65.0

25.0

20.0

18:00

18:05

18:10

18:15

18:30

18:45

19:00

19:15

Rangos de horarios
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 13
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas
electrónicas según los horarios de inicio y fin del escrutinio y cómputo

52.6

Inicio

26.3

26.3

Fin

26.3

15.8

15.8

10.5 10.5
5.3

18:00

5.3

18:05

18:10

18:15

5.3

18:30

18:45

19:00

19:15

19:45

Rangos de horario (hh:mm)
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Página 154 de 198

Informe integral de la evaluación de la implementación del voto en urna electrónica
durante los procesos electorales locales 2019-2020

Anexo 3, Gráfica 14
Proceso Electoral Local 2019-2020
HIDALGO, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin del
escrutinio y cómputo

Inicio

Fin

100.0

100.0

89.5
84.2

84.2

68.4
57.9

42.1

15.8
10.5

5.3

18:00

18:05

18:10

18:15

18:30

18:45

19:00

19:15

19:45

Rangos de horarios
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 15
Proceso Electoral Local 2019-2020
NACIONAL, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las
urnas electrónicas según el tiempo en que tardó el escrutinio y
cómputo
28.2

23.1
20.5

12.8

0:15

0:30

0:45

1:00

7.7

7.7

1:15

1:30

Tiempo de instalación
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha
de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 16
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de
las urnas electrónicas según el tiempo en que tardó el
escrutinio y cómputo
40.0

40.0

15.0

5.0

0:15

0:30

1:00

1:15

Tiempo de instalación
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto
electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Anexo 3, Gráfica 17
Proceso Electoral Local 2019-2020
HIDALGO, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de
las urnas electrónicas según el tiempo en que tardó el
escrutinio y cómputo
26.3

26.3

15.8

15.8

10.5

5.3

0:15

0:30

0:45

1:00

1:15

1:30

Tiempo de instalación
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto
electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 9
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de las urnas electrónicas según su condición de
selección para el levantamiento de información sobre
la integración del paquete electoral, por Entidad
Federativa
Entidad
Federativa

Urnas electrónicas instaladas
Total Seleccionadas No seleccionadas

Total

94

40

54

Coahuila

54

20

34

Hidalgo

40

20

20

Total (%)

100.0

42.6

57.4

Coahuila

100.0

37.0

63.0

Hidalgo

100.0

50.0

50.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 10
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de las urnas
electrónicas según el inicio y fin en la integración del paquete electoral,
por Entidad Federativa y rangos de horarios
Entidad Federativa y
rangos de horario
(hh:m m )

Total
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
Coahuila
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
Hidalgo
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:30

Inicio

Fin

Porcentaje

Porcentaje

Total

Total
Sim ple

40

100.0

13
8
6
7
2
3
0
0
1
--

32.5
20.0
15.0
17.5
5.0
7.5
0.0
0.0
2.5

20

100.0

11
4
4
0
0
0
0
0
1
--

55.0
20.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0

20

100.0

2
4
2
7
2
3
---

10.0
20.0
10.0
35.0
10.0
15.0

Acum ulado

32.5
52.5
67.5
85.0
90.0
97.5
97.5
97.5
100.0

55.0
75.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
100.0

10.0
30.0
40.0
75.0
85.0
100.0

Sim ple
40

100.0

--5
7
9
11
5
1
1
1

12.5
17.5
22.5
27.5
12.5
2.5
2.5
2.5

20

100.0

3
3
6
5
1
1
0
1

--15.0
15.0
30.0
25.0
5.0
5.0
0.0
5.0

20

100.0

--2
4
3
6
4
1

10.0
20.0
15.0
30.0
20.0
5.0

Acum ulado

12.5
30.0
52.5
80.0
92.5
95.0
97.5
100.0

15.0
30.0
60.0
85.0
90.0
95.0
95.0
100.0

10.0
30.0
45.0
75.0
95.0
100.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre
de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 18
Proceso Electoral Local 2019-2020
NACIONAL, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas
electrónicas según los horarios de inicio y fin en la integración del paquete
electoral
32.5

Inicio

Fin

27.5

22.5
20.0
17.5 17.5
15.0
12.5

12.5

7.5
5.0
2.5 2.5 2.5

18:30

18:45

19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

20:15

20:30

2.5

20:45

Rangos de horario (hh:mm)
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 19
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas
electrónicas según los horarios de inicio y fin en la integración del paquete
electoral

Inicio

55.0

Fin

30.0
25.0
20.0

20.0

15.0

15.0

5.0

18:30

18:45

19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

5.0 5.0

20:15

20:30

5.0

20:45

Rangos de horario (hh:mm)
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 20
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin en la
integración de los paquetes electorales

100.0
100.0
95.0

95.0
90.0
85.0
75.0
60.0
55.0

30.0

15.0

18:30

18:45

19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

20:15

20:30

20:45

Rangos de horarios (hh:mm)

Inicio

Fin

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 20
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas
electrónicas según los horarios de inicio y fin en la integración del paquete
electoral
35.0

Inicio

Fin

30.0

20.0

20.0

20.0

15.0 15.0

10.0

10.0 10.0

10.0

5.0

18:30

18:45

19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

20:30

Rangos de horario (hh:mm)
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 21
Proceso Electoral Local 2019-2020
HIDALGO, VOTO ELECTRÓNICO: avance en el inicio y fin en la
integración de los paquetes electorales

100.0

100.0
95.0

85.0
75.0

75.0

45.0
40.0
30.0

30.0

10.0

18:30

10.0

18:45

19:00

19:15

19:30

19:45

Rangos de horarios (hh:mm)

20:00

20:30

Inicio

Fin

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 11
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de las urnas electrónicas, por Entidad Federativa y
rangos de tiempo en que tardó la integración del
paquete electoral

Entidad Federativa y
rangos de tiem po
(hh:m m )

Total
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
Coahuila
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
Hidalgo
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15

Urnas electrónicas
Porcentaje
Total

Sim ple

40

100.0

6
11
11
5
4
3

15.0
27.5
27.5
12.5
10.0
7.5

20

100.0

2
4
5
3
3
3

10.0
20.0
25.0
15.0
15.0
15.0

20

100.0

4
7
6
2
1

20.0
35.0
30.0
10.0
5.0

Acum ulado

15.0
42.5
70.0
82.5
92.5
100.0

10.0
30.0
55.0
70.0
85.0
100.0

20.0
55.0
85.0
95.0
100.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 22
Proceso Electoral Local 2019-2020
COAHUILA, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas
electrónicas según el tiempo en que tardó la integración del paquete
electoral
25.0

20.0

15.0

15.0

15.0

1:00

1:15

1:30

10.0

0:15

0:30

0:45

Tiempo de instalación (hh:mm)
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 23
Proceso Electoral Local 2019-2020
HIDALGO, VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de las urnas
electrónicas según el tiempo en que tardó la integración del paquete
electoral

35.0
30.0

20.0

10.0
5.0

0:15

0:30

0:45

1:00

1:15

Tiempo de instalación (hh:mm)
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 24
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los
electores encuestados, por Entidad Federativa

Hidalgo
57.9

Coahuila
42.1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación
voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 25
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
encuestados según sexo, nacional y por Entidad Federativa
0.1

0.1

42.1

41.7

42.4

57.8

58.3

57.5

Nacional

Coahuila

Hidalgo

Mujer

Hombre

No respondió

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 12
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los electores
encuestados según sexo, por grupos quinquenales de edad
Núm ero
Grupos de
edad (años)

Total

Total

1,829

1,058

61
194
186
169
179
159
216
180
138
118
87
69
41
15
5
12

32
121
115
97
118
108
128
102
71
61
40
30
18
6
1
10

18 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 y más
No respondió

Porcentaje
No
respondió

Total

Mujer

Hom bre

No
respondió

770

1

100.0

57.8

42.1

0.1

29
73
70
72
61
51
88
78
67
57
47
39
23
9
4
2

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.3
10.6
10.2
9.2
9.8
8.7
11.8
9.9
7.6
6.4
4.8
3.7
2.3
0.8
0.3
0.6

1.7
6.6
6.3
5.3
6.5
5.9
7.0
5.6
3.9
3.3
2.2
1.6
1.0
0.3
0.1
0.5

1.6
4.0
3.8
3.9
3.3
2.8
4.8
4.3
3.7
3.1
2.6
2.1
1.3
0.5
0.2
0.1

0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Mujer Hom bre

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con
base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Anexo 3, Cuadro 13
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los
electores encuestados, por condición y tipo de discapacidad
Condición y tipo de discapacidad
Total
Con discapacidad
Motriz (deficiencias y discapacidades para caminar,
manipular objetos y coordinar movimientos, etc.)
Sensoriales y de la comunicación (deficiencias y
discapacidades oculares, auditivas y del habla: ceguera,
pérdida de un ojo, pérdida de la vista de un solo ojo,
sordera, mudez, etc.)
Sin discapacidad

Núm ero

Porcentaje

1,829

100.0

87

4.8

56

3.1

31

1.7

1,742

95.2

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020",
fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 14
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los electores encuestados, por condición de
pertenencia a un grupo indígena
Pertenencia a un
grupo indígena

Núm ero

Porcentaje

Total

1,829

100.0

Sí
No
No respondió

177
1,637
15

9.7
89.5
0.8

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Anexo 3, Gráfica 26
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
encuestados, por condición de pertenencia a un grupo
indígena

No respondió
0.8

Sí
9.7

No
89.5

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico
2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 27
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
encuestados según el grado de dificultad de las instrucciones de
la boleta electrónica (pantalla), por tipo de urna

1.0
6.1

4.8
11.9

92.9
83.3

Coahuila

INE
Fáciles

Poco difíciles

3.8
8.7

87.5

Jalisco
Muy difíciles

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha
de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 15
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los electores encuestados según el tiempo que
tardaron en esperar para votar, por Entidad Federativa
y tipo de urna
Tiem po de espera para votar
Entidad Federativa y
tipo de urna

Total

Total

1,829

1,479

205

145

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

770
1,059
42
1,017

650
829
27
802

66
139
6
133

54
91
9
82

Total (%)

100.0

80.9

11.2

7.9

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0
100.0

84.4
78.3
64.3
78.8

8.6
13.1
14.3
13.1

7.0
8.6
21.4
8.1

Muy Ni rápido ni
rápido
lento

Lento

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 28
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
encuestados según el tiempo que tardaron en esperar para votar,
por tipo de urna
7.0

8.1
21.4

8.6

13.1

14.3

84.4

Coahuila
Muy rápido

64.3

78.8

INE

Jalisco

Ni rápido ni lento

Lento

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha
de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 16
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los electores encuestados según el grado de
facilidad en el uso de la urna electrónica, por Entidad
Federativa y tipo de urna
Uso de la urna
Entidad Federativa y
tipo de urna

Total

Total

Fácil

Ni fácil ni
difícil

Difícil

1,829

1,664

106

59

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

770
1,059
42
1,017

735
929
35
894

25
81
5
76

10
49
2
47

Total (%)

100.0

91.0

5.8

3.2

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0
100.0

95.5
87.8
83.3
87.9

3.2
7.6
11.9
7.5

1.3
4.6
4.8
4.6

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 29
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los electores
encuestados según el grado de dificultad de las instrucciones de
la boleta electrónica (pantalla), por tipo de urna
1.3
3.2

4.8

4.6
7.5

11.9

95.5

Coahuila
Fácil

83.3

87.9

INE

Jalisco

Ni fácil ni difícil

Difícil

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha
de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 17
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los electores encuestados según su preferencia de
votar con urna electrónica, por Entidad Federativa y
tipo de urna
Uso de la urna

Entidad Federativa y
tipo de urna

Total

Total

Sí

No

1,829

1,567

262

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

770
1,059
42
1,017

687
880
37
843

83
179
5
174

Total (%)

100.0

85.7

14.3

Coahuila
Hidalgo
INE
Jalisco

100.0
100.0
100.0
100.0

89.2
83.1
88.1
82.9

10.8
16.9
11.9
17.1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.

Anexo 3, Cuadro 18
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los FMDC, REPRESENTANTES y
OBSERVADORES encuestados, por Entidad Federativa
Entidad
Federativa

Total

Presidente/a

Secretario/a

Prim er/a
escrutador/a

Segundo/a
escrutador/a

RPPyCI

OE

Total

863

91

85

82

76

502

27

Coahuila

407

54

49

46

43

211

4

Hidalgo

456

37

36

36

33

291

23

Total (%)

100.0

10.5

9.8

9.5

8.8

58.3

3.1

Coahuila

100.0

13.3

12.0

11.3

10.6

51.8

1.0

Hidalgo

100.0

8.1

7.9

7.9

7.2

63.9

5.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en
información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 30
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los FMDC, REPRESENTANTES y
OBSERVADORES según sexo
2.2

1.2

4.9

1.3

3.4

35.3

34.1

35.5

40.0

61.0

63.2

41.8

56.0

63.5

3.7

51.9

56.6
44.4

Presidente/a

Secretario/a

Primer/a
escrutador/a

Mujer

Hombre

Segundo/a
escrutador/a

RPPyCI

OE

No respondió

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con
base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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11.0

10.6
10.9

12.1

14.0

14.1

Presidente/a
Secretario/a
Primer/a escrutador/a

3.6
60 y más

No respondió

Grupo quinquenal de edad

55 a 59

50 a 54

45 a 49

40 a 44

35 a 39

30 a 34

25 a 29

20 a 24

18 a 19

0.0

1.2
1.2

3.5

4.4
3.6

4.8

5.5
5.9

6.6

7.7

8.5

7.7

8.5

9.7
8.5

8.6

8.8

10.6

11.0

14.1
13.5

16.5
17.6
16.0

19.7

Anexo 3, Gráfica 31
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: tasas de participación de los FMDC según grupo quinquenal de
edad

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en
información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

14.8

9.2
6.4
50 a 54

9.2

11.1
6.4

3.8

3.9
3.4
3.7
No respondió

3.2
3.7

60 y más

Grupo quinquenal de edad

55 a 59

40 a 44

35 a 39

30 a 34

25 a 29

20 a 24

18 a 19

3.7

5.2

45 a 49

10.2

11.8

11.8
12.8
6.5

7.4

9.8

14.8
13.1

12.0
6.2

17.3

16.4

18.5

21.4

22.3

Anexo 3, Gráfica 32
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: tasas de participación del segundo/a escrutador/a, de los
REPRESENTANTES y de los OE según grupo quinquenal de edad

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en
información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 33
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de los PMDC
encuestados según las categorías del índice de facilidad del uso
de la urna electrónica, por tipo de urna electrónica
1.9
6.3

100.0

98.1

93.7

Coahuila

INE

Fácil

Regular

Jalisco

Difícil

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020",
fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Gráfica 34
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución relativa de PMDC encuestados según
su percepción sobre el flujo de votación en la casilla, por tipo de urna
1.9

3.1

9.3

31.3
29.6
60.0

65.6

59.2
40.0

Coahuila

INE
Rápido

Regular

Lento

Jalisco
No respondió

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de
octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 19
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los
FMDC, REPRESENTANTES y OBSERVADORES según el nivel de
confianza que le generó la operación de la urna electrónica
Nivel de confianza
Figura electoral

Total
Mucha

Poca

Ninguna

No
respondió

Mucha Poca
Ninguna
No respondió
608
151
10
3

Total

772

Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

85
82
76
502
27

75
72
65
373
23

9
9
11
118
4

0
1
0
9
0

1
0
0
2
0

Total (%)

100.0

78.7

19.6

1.3

0.4

Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

88.2
87.8
85.5
74.3
85.2

10.6
11.0
14.5
23.5
14.8

0.0
1.2
0.0
1.8
0.0

1.2
0.0
0.0
0.4
0.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020",
fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 20
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los
FMDC, REPRESENTANTES y OBSERVADORES según la frecuencia que
observó que las y los electores tuvieron dificultad para votar en
la urna electrónica
Dificultad para votar
Figura electoral

Total

Muchas
veces

Pocas
veces

Nunca

No
respondió

Muchas veces
Pocas veces
Nunca
No respondió
317
406
45
4

Total

772

Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

85
82
76
502
27

37
32
20
221
7

44
46
51
250
15

4
3
5
28
5

0
1
0
3
0

Total (%)

100.0

41.1

52.6

5.8

0.5

Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

43.5
39.0
26.3
44.0
25.9

51.8
56.1
67.1
49.8
55.6

4.7
3.7
6.6
5.6
18.5

0.0
1.2
0.0
0.6
0.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020",
fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 21
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los FMDC, REPRESENTANTES y OBSERVADORES según su
percepción sobre el tiempo de atención en la casilla
hacia las y los electores
Tiem po de atención
Figura electoral

Total
Rápido
Rápido

Ni rápido
ni lento

Lento

Ni rápidoni lento
Lento
248

Total

772

493

Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

85
82
76
502
27

59
53
42
317
22

23
26
32
164
3

3
3
2
21
2

Total (%)

100.0

63.9

32.1

4.0

Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

69.4
64.6
55.3
63.1
81.5

27.1
31.7
42.1
32.7
11.1

3.5
3.7
2.6
4.2
7.4

31

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo "Evaluación
voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 22
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa de los FMDC,
REPRESENTANTES y OBSERVADORES según su condición de estar de acuerdo
con el procedimiento para depositar los testigos de votación
Depositar los testigos de votación
Figura electoral

Total

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni desacuerdo

En
descuerdo

No
respondió

De acuerdo Ni de acuerdoni desacuerdo
En descuerdo No respondió
653
96
18
5

Total

772

Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

85
82
76
502
27

72
74
67
418
22

11
7
9
65
4

2
0
0
15
1

0
1
0
4
0

Total (%)

100.0

84.7

12.4

2.3

0.6

Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

84.7
90.3
88.2
83.3
81.5

12.9
8.5
11.8
12.9
14.8

2.4
0.0
0.0
3.0
3.7

0.0
1.2
0.0
0.8
0.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
con base en información del aplicativo "Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 3, Cuadro 23
Proceso Electoral Local 2019-2020
VOTO ELECTRÓNICO: distribución absoluta y relativa
de los FMDC, REPRESENTANTES y OBSERVADORES según su
preferencia de implementar la urna electrónica en las
próximas elecciones de su entidad
Figura electoral

Total

Sí
Sí

No
No

No
respondió

Total

772

717

54

No respondió
1

Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

85
82
76
502
27

82
78
72
458
27

2
4
4
44
0

1
0
0
0
0

Total (%)

100.0

92.9

7.0

0.1

Secretario/a
Primer/a escrutador/a
Segundo/a escrutador/a
RPPyCI
OE

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

96.4
95.1
94.7
91.2
100.0

2.4
4.9
5.3
8.8
0.0

1.2
0.0
0.0
0.0
0.0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del aplicativo
"Evaluación voto electrónico 2020", fecha de corte 30 de octubre de 2020.
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Anexo 4. Selección de la muestra
De conformidad con el Plan de trabajo para la evaluación de la instrumentación del
voto electrónico en una parte de las casillas para los procesos electorales locales
de Coahuila e Hidalgo 2019-2020 y, a efecto de seleccionar las casillas para realizar
el registro de tiempos de los momentos de la Jornada Electoral de los domicilios
donde se implementará la urna electrónica, se siguió el procedimiento que a
continuación se describe.
1. Se tomaron como fuente de información los reportes de listado de ubicación
de casillas de Coahuila e Hidalgo del Sistema de Ubicación de Casillas del
Proceso Electoral Local 2019-2020, de fecha 20/09/2020.
2. Se procedió a realizar el filtro de los reportes mencionados, considerando
exclusivamente aquellos registros donde el campo “casillas con urna
electrónica = SÍ”
3. Enseguida, se integró una base de datos con los registros indicados en el
punto anterior (94), considerando para ello agregar en primer momento los
correspondientes a Coahuila y, después, los de Hidalgo.
4. A continuación, se realizó el ordenamiento de los registros de la base de
datos considerando los siguientes campos de datos:
1. Entidad Clave
2. Distrito Local
3. Municipio
4. Sección
5. Tipo Casilla
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5. El siguiente paso consistió en asignar un identificador por cada domicilio, con
base en la siguiente descripción:
“DX”, donde D es un valor constante y X un número consecutivo.
Para lograr anterior se utilizó una semilla con valor 1 en el primer registro y,
en los subsecuentes la siguiente fórmula para definir el número consecutivo
de domicilio.

Posteriormente, se asignó el identificador de domicilio por cada registro,
concatenando la constante “D” y el número consecutivo de domicilio

6. Acto seguido, se procedió a asignar un identificador por cada casilla en el
domicilio, considerando la siguiente estructura:
“DX.Y”, donde “DX” refiere al identificador del domicilio mencionado en
el paso anterior e, “Y” al número consecutivo de casilla en el domicilio
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7. La actividad siguiente consistió en obtener el número total de casillas por
cada domicilio, el cual, serviría como valor superior en la selección aleatoria.
Entidad Nom bre Identificador de dom icilio Casillas en el dom icilio
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20

5
5
6
4
5
6
6
6
6
5
4
6
5
5
6
4
3
3
2
2

8. A partir de lo anterior, se codificó un procedimiento en Excel para seleccionar
aleatoriamente dos casillas por cada domicilio.
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Selección de
muestra 2.mp4
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9. El resultado de la ejecución del procedimiento corresponde a las casillas
seleccionadas por domicilio, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
Anexo 4, Cuadro 1
Proceso Electoral 2019-2020
Casillas seleccionadas de los domicilios donde se implementará la urna electrónica,
para realizar el registro de tiempos de los momentos de la Jornada Electoral, según
ejecución de la rutina de selección aleatoria
Entidad Nom bre Identificador de dom icilio Casillas en el dom icilio Casilla seleccionada_1 Identificador de casilla seleccionada_1 Casilla seleccionada_2 Identificador de casilla seleccionada_2
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
COAHUILA
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO
HIDALGO

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20

5
5
6
4
5
6
6
6
6
5
4
6
5
5
6
4
3
3
2
2

5
5
5
4
4
3
4
4
6
3
4
4
3
2
4
2
2
2
2
1

D1.5
D2.5
D3.5
D4.4
D5.4
D6.3
D7.4
D8.4
D9.6
D10.3
D11.4
D12.4
D13.3
D14.2
D15.4
D16.2
D17.2
D18.2
D19.2
D20.1

1
1
4
3
2
6
2
6
2
2
3
3
5
5
5
3
1
3
1
2

D1.1
D2.1
D3.4
D4.3
D5.2
D6.6
D7.2
D8.6
D9.2
D10.2
D11.3
D12.3
D13.5
D14.5
D15.5
D16.3
D17.1
D18.3
D19.1
D20.2

Fuente: elabo rado po r la Direcció n de P laneació n y Seguimiento de la Direcció n Ejecutiva de Organizació n Electo ral, co n base en info rmació n del Sistema de Ubicació n de Casillas P ro ceso Electo ral Lo cal 2019-2020

Casillas donde el personal designado realizó el registro de tiempos de: instalación
de casilla, escrutinio y cómputo e integración del paquete electoral, así como, la
medición del tiempo que demoran las y los electores en emitir su voto.
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Finalmente, con el identificador de las casillas seleccionadas se obtuvo la
información de la base de datos referidas en el paso 2.
Anexo 4, Cuadro 2
Proceso Electoral 2019-2020
Domicilio y ubicación de las casillas seleccionadas
para realizar el registro de tiempos de los momentos de la Jornada Electoral
Entidad
federativa y Sección
distrito local

Tipo Casilla

Domicilio

Identificador
de domicilio

Ubicación

Identificador
de casilla

Coahuila
10. Torreón

1456

B1

Avenida José Carrillo Machado, sin Escuela Oficial Primaria
número, Colonia Las Luisas, código Severino
Calderón
postal 27390, Torreón, Coahuila
González

D1

D1.1

11. Torreón

1352

B1

Calle Margaritas, sin número, Ejido
Escuela Primaria Alfonso N.
La Rosita, Código Postal 27277,
Urueta Carrillo
Torreón, Coahuila

D2

D2.1

13. Saltillo

816

B1

Calle Hermilio Abreud, número 230, Escuela
Secundaria
Colonia Satélite Sur, Código Postal Técnica Número 73 Óscar
25113, Saltillo, Coahuila
Flores Tapia

D3

D3.1

14. Saltillo

754

C2

Calle Río Bravo sin número, Colonia
Escuela Primaria Federal
San Luisito, Código Postal 25298,
Venustiano Carranza
Saltillo, Coahuila

D4

D4.3

15. Saltillo

834

B1

Calle Correo Aéreo sin número,
Escuela Primaria Nicolás
Colonia Postal Cerritos, Código
Bravo
Postal 25019, Saltillo, Coahuila

D5

D5.1

16. Saltillo

1676

C1

Calle Cañón De La Carbonera, sin
número, Colonia Nuevo Teresitas, Escuela Primaria De Nueva
Código Postal 25084, Saltillo, Creación
Coahuila

D6

D6.2

D7

D7.6

2. Piedras
Negras

635

C5

Bulevar Centenario, número 1001,
Colegio
De
Estudios
Colonia Nueva Creación, Código
Científicos Y Tecnológicos
Postal 26090, Piedras Negras,
Del Estado De Coahuila
Coahuila

5. Monclova

326

C2

Avenida Azucenas, sin número,
Escuela Primaria Suzzane
Colonia Elsa Hernández, Código
Robert De Pape
Postal 25725, Monclova, Coahuila.

D8

D8.3

7. Matamoros

265

C3

Avenida Venustiano Carranza, sin
Escuela Primaria
número, Colonia Ejidal, Código
Cárdenas
Postal 27446, Matamoros, Coahuila

D9

D9.4

8. Torreón

1177

C4

Calle Primordiales Del 36, sin
Escuela Primaria Agustín
número, Ejido La Unión, Código
Melgar
Postal 27420, Torreón, Coahuila

D10

D10.5

933

C1

Boulevard Valle De San Javier,
número 404, Fraccionamiento Valle Preparatoria Liceo Anglo
De San Javier, Código Postal Francés
42086, Pachuca De Soto, Hidalgo

D11

D11.2

Lázaro

Hidalgo
12. Pachuca
De Soto
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Entidad
federativa y Sección
distrito local

Tipo Casilla

Domicilio

Identificador
de domicilio

Ubicación

13. Pachuca
De Soto

952

C3

Avenida Principal, sin número,
Fraccionamiento Lomas De Nueva Conalep Hidalgo
Airosa, Código Postal 42083, Pachuca II
Pachuca De Soto, Hidalgo

17. Villas Del
Álamo

726

C1

Avenida Hidalgo, número 63,
Colonia Centro, Código Postal Auditorio
42180, Pachuquilla, Mineral De La Pachuquilla
Reforma, Hidalgo

17. Villas Del
Álamo

730

C1

4. Huejutla De
Reyes

457

Plantel

Identificador
de casilla

D12

D12.4

D13

D13.2

Plaza Melchor Ocampo, sin número,
Localidad Azoyatla, Código Postal Escuela Primaria Melchor
42187, Mineral De La Reforma, Ocampo
Hidalgo

D14

D14.2

C5

Calle Toribio Reyes, sin número,
Escuela
Colonia Tahuizan, Código Postal
Juárez
43000, Huejutla De Reyes, Hidalgo

D15

D15.6

D16

D16.1

Ejidal

Primaria

De

Benito

4. Huejutla De
Reyes

468

B1

Calle Toltecas Esquina Con Avenida
Escuela Primaria Urbana
México,
Colonia
Colalambre,
General Fausta Caretta De
Código Postal 43000, Huejutla De
La Vega
Reyes, Hidalgo

5. Ixmiquilpan

553

C1

Calle Paseo Del Roble, sin número,
Fraccionamiento
San
Rafael, Colegio Angloamericano De
Código Postal 42300, Ixmiquilpan, Hidalgo
Hidalgo

D17

D17.2

5. Ixmiquilpan

553

E1 C1

Calle Sin Nombre, sin número, Escuela Primaria Rural
Barrio La Loma Del Oro, Código Licenciado Luis Donaldo
Postal 42305, Ixmiquilpan, Hidalgo Colosio

D18

D18.2

5. Ixmiquilpan

556

C1

Calle Francisco Javier Mina, número
Escuela
Primaria
3, Barrio El Carmen, Código Postal
Guadalupe Victoria
42300, Ixmiquilpan, Hidalgo

D19

D19.2

5. Ixmiquilpan

558

C1

Calle
Eucalipto,
número
12,
Fraccionamiento Los Nogales, Centro De Atención Múltiple
Código Postal 42300, Ixmiquilpan, Número 9
Hidalgo

D20

D20.2

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con base en información del
Sistema de Ubicación de Casillas Proceso Electoral Local 2019-2020.
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Anexo 5. Bases de datos generadas
Para la consulta de la información generada durante la aplicación de los diversos
instrumentos el día de la Jornada Electoral, dirigirse al archivo denominado
BD_Evaluación_Voto_Urna_Elctrónica.zip.
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Anexo 6. Nota metodológica de la obtención de la información
sobre la instalación de casillas del PE 2017-2018
Fuente de información
Se utilizó la base de datos de las actas de la
Funcionarios del Multisistema ELEC 2018.

JE

del apartado de Desempeño de

Análisis de la información
Para la obtención del tiempo que tardaron las y los FDMC en la instalación de la
casilla electoral se consideraron dos variables: hora de instalación de la casilla y
hora de inicio de la votación; cuya diferencia se consideró como el tiempo de
instalación de casilla, lo cual se puede representar en la siguiente formula:
𝑇𝐼𝐶𝑖 = 𝐻𝐼𝑉𝑖 − 𝐻𝐼𝐶𝑖
Donde:
TIC = Tiempo de Instalación de casilla
HIV = Hora de inicio de la votación
HIC = Hora de instalación de casilla
i= 1, 2, 3,…n
Para el análisis y depuración de la información se tomaron en cuenta los siguientes
criterios:
Se excluyen las casillas en las que no se registró el horario de instalación de
la casilla.
Se excluyen las casillas en las que no se registró el horario de inicio de la
votación.
Se excluyen las casillas que no cuentan con ninguno de los datos anteriores,
es decir, no se registró el horario de instalación o no se registró el horario de
inicio de la votación.
Se incluyen las casillas en las que la información es inconsistente respecto a
ambos horarios, es decir, aquellos casos en los que el horario de inicio de la
votación es posterior al horario de instalación de la casilla.
El análisis se limitó a los casos en los que el horario registrado de instalación
de la casilla es igual o posterior a las 7:00 horas del 1° de julio de 2018.
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Además de las consideraciones anteriores, es importante mencionar que el análisis
de tiempos de instalación se realizó considerando las casillas en las que se
registraron incidentes durante la instalación, en las que no se registraron incidentes
y en aquellos casos en los que no se tuvo información o la información es ilegible
respecto a posibles incidentes.
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro; ahí se puede observar
que el número de casillas consideradas en el análisis ascendió a 117,574, lo que
representó 75.0% del total de casillas electorales aprobadas.
Anexo 6, Cuadro 1
Proceso Electoral Federal 2017-2018
NACIONAL: tiempo promedio de la instalación de casillas electorales según condición de
incidentes y disponibilidad de información, por Entidad Federativa
Tiem po prom edio de instalación

Entidad Federativa

Total

Casillas
aprobadas

Casillas con
inform ación de
horarios

Incidentes durante la instalación de
casilla
Total
No

Sí

Ilegible o sin
inform ación

156,808

117,574

01:00:46

01:00:11

01:03:58

01:00:16

Aguascalientes

1,598

1,300

00:56:36

00:56:43

00:59:18

00:53:51

Baja California

4,701

3,846

00:47:33

00:47:26

00:48:53

00:46:37

978

612

01:08:18

01:09:08

01:10:05

01:03:32

Baja California Sur
Campeche

1,155

633

01:19:19

01:18:37

01:22:03

01:21:40

Coahuila

3,761

2,814

00:54:44

00:54:59

00:53:24

00:54:33

950

836

01:03:40

01:02:12

01:05:38

01:09:34

6,303

4,494

01:03:24

01:02:46

01:12:25

00:59:50

Colima
Chiapas
Chihuahua

5,297

3,304

00:56:45

00:56:14

01:01:42

00:55:13

12,976

10,903

01:03:17

01:03:01

01:05:04

01:02:22

Durango

2,479

2,054

00:50:17

00:50:05

00:54:36

00:47:18

Guanajuato

7,463

5,533

01:05:25

01:04:31

01:08:13

01:06:35

Guerrero

4,950

3,589

00:55:16

00:54:48

01:01:41

(continúa)
00:55:04

Hidalgo

3,787

3,013

00:52:51

00:52:26

00:54:51

00:54:19

Ciudad de México
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Tiem po prom edio de instalación

Entidad Federativa

Casillas
aprobadas

Casillas con
inform ación de
horarios

Incidentes durante la instalación de
casilla
Total
No

Sí

Ilegible o sin
inform ación

Guerrero

4,950

3,589

00:55:16

00:54:48

01:01:41

00:55:04

Hidalgo

3,787

3,013

00:52:51

00:52:26

00:54:51

00:54:19

Jalisco

9,808

7,752

01:05:23

01:05:20

01:06:53

01:03:37

México

19,298

15,184

01:03:53

01:03:33

01:05:03

01:03:57

Michoacán

5,977

4,724

01:07:52

01:07:55

01:11:38

01:04:02

Morelos

2,421

1,960

01:05:42

01:06:16

01:06:20

01:02:28

Nayarit

1,668

1,261

00:46:07

00:45:52

00:50:05

00:44:25

Nuevo León

6,585

4,046

01:09:21

01:09:32

01:14:03

01:03:53

Oaxaca

5,415

2,646

00:57:58

00:56:37

01:06:15

00:59:34

Puebla

7,547

6,216

00:57:41

00:57:25

00:58:04

00:59:09

Querétaro

2,648

2,103

01:05:49

01:05:41

01:06:00

01:06:09

Quintana Roo

2,098

1,645

00:52:05

00:52:18

00:50:09

00:54:48

San Luis Potosí

3,624

2,821

01:08:25

01:07:17

01:14:10

01:08:12

Sinaloa

4,841

3,193

00:50:37

00:49:22

01:00:54

00:51:40

Sonora

3,636

2,072

01:13:33

01:12:16

01:18:22

01:13:52

Tabasco

2,912

1,786

01:14:52

01:14:40

01:18:39

01:12:07

Tamaulipas

4,628

3,230

00:55:16

00:55:24

00:55:39

00:54:06

Tlaxcala

1,534

1,249

00:52:58

00:52:57

00:52:21

00:53:46

Veracruz

10,595

8,604

00:53:28

00:53:09

00:55:18

00:53:14

Yucatán

2,666

2,156

01:10:51

01:10:26

01:10:48

01:12:56

Zacatecas

2,509

1,995

00:52:00

00:51:12

00:56:10

00:50:27

Fuente: Base de datos de las Actas de Instalación de Casillas del Sistema de Desempeño de Funcionarios del Multisistema
ELEC2018, con corte al 1 de noviembre de 2018.

Página 198 de 198

