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Introducción
El presente informe resume las actividades realizadas por el Comité Técnico de los
Conteos Rápidos (COTECORA) durante el mes de febrero del presente año.

Actividades realizadas
El 2 de febrero de 2022 el COTECORA realizó su tercera reunión de trabajo; en esta
sesión la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
(DECEyEC) presentó los aspectos más relevantes a considerar en la Revocación
de Mandato:
•

•
•
•

•

•

Mesas Directivas de Casilla estarán integradas por cinco funcionarios (que
serán designados a partir de la ciudadanía sorteada)
o Presidente
o Secretario
o Escrutador
o Dos suplentes generales
Simulacros y prácticas
Tramos de control: 5.5 casillas en promedio por Capacitador Asistente
Electoral (CAE) y 7 CAE por Supervisor Electoral (SE)
Capacitación para SE y CAE
o Primera etapa del Taller (presencial) del 5 al 8 de febrero
o Curso virtual del 21 de febrero al 10 de marzo
o Segunda etapa del Taller (presencial) del 7 al 10 de marzo
Capacitación para CAE
o 9 de febrero al 6 de marzo de 2022, relacionada con la integración de
la mesa directiva
o 11 de marzo al 9 de abril de 2022, para la búsqueda de nueva
ciudadanía para integrar las mesas directivas y capacitación de los
funcionarios
Elaboración de materiales didácticos para SE, CAE y funcionarios de casilla
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En esta sesión, la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) expuso al
COTECORA la estructura de archivos requeridos para el sistema de Conteo Rápido
de la Revocación de Mandato, así como de los archivos que se generarán para que
el comité realice sus estimaciones. Se comentó que los archivos de remesas se
generarán cada 5 minutos (los 3 archivos: “remesas”, “excluidas” y “totales”).
Por otro lado, el COTECORA presentó dos propuestas de estratificación y tamaño
de muestra para el Conteo Rápido de la Revocación de Mandato, utilizando como
referencia los cómputos distritales de la Consulta Popular y los de la Elección para
Diputados de 2021.
•

•

Propuesta 1:
o Estratificación: Entidad federativa y tipo de sección
o Número de estratos: 64
o Tamaño de muestra de 1,200 a 1,800 casillas
o CAE: más del 92% con solo una casilla por reportar
Propuesta 2
o Estratificación: Distritos federales
o Número de estratos: 300
o Tamaño de muestra de 1,200 a 1,800 casillas
o CAE: más del 92% con solo una casilla por reportar

También se presentó un análisis de datos atípicos en el reporte de las casillas en
muestra, concluyendo que contar con distintos métodos de estimación con enfoque
y supuestos distintos podrá alertar sobre resultados extraordinarios y producir
estimaciones más confiables.
La segunda sesión ordinaria del COTECORA se celebró el 9 de febrero, en donde
se presentó otra propuesta de diseño muestral para el Conteo Rápido de la
Revocación de Mandato; este diseño consideró un muestreo estratificado aleatorio
con 300 estratos (Distritos Federales) y se recomendó un tamaño de muestra entre
1,200 y 1,800 casillas; sin embargo, se acordó realizar otro ejercicio para obtener
los valores definitivos del tamaño de la muestra con el marco de casillas que se
aprobaría el 28 de febrero. Respecto al documento de Criterios estadísticos,
operativos y protocolo de selección de la muestra para la Revocación de Mandato
se registró el tamaño de muestra dentro de un rango, es decir, entre 4 y 6 casillas
por Distrito Federal.
Adicionalmente, se expuso el diseño muestral de Aguascalientes, tomando la base
de datos de la elección para gobernador de Aguascalientes de 2016 y considerando
los 6 candidatos de esa elección, se propuso una estratificación por Distrito Local y
un tamaño de muestra de 208 casillas (13.7% del total), con lo que se podría
alcanzar una precisión de 1%. Se mencionó que a esa fecha no se contaba con las
Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE) para determinar el número de casillas
por CAE.
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En otro tema, personal de la DERFE explicó que el sistema cartográfico para el
Conteo Rápido estará integrado por mapas para dos ámbitos geográficos: entidades
y distritos federales, además, por las siguientes gráficas:
•
•
•
•
•
•

Avance por entidad federativa, incluye el total de casillas (válidas, excluidas
y faltantes);
Recepción de remesas;
Intervalos por asesor;
La serie del Compulsado;
Participación ciudadana por asesor y
Compulsado de participación ciudadana.

Para los simulacros se organizará una sesión virtual entre los Asesores y otra sesión
pública donde se invitará a consejeros electorales y representantes de partidos
políticos.
Uno de los acuerdos de esa sesión fue que la estratificación que se utilizará para el
Conteo Rápido de la Revocación de Mandato sean los Distritos Federales.
La sexta reunión de trabajo fue el 14 de febrero, en ésta el COTECORA expuso las
simulaciones realizadas para analizar la integración de las estimaciones previendo
escenarios en los que haya una cantidad importante de datos atípicos, como ocurrió
con el voto nulo de la Consulta Popular. Se consideraron dos escenarios: 1) Algunas
casillas con presencia de votos nulos, similar a la Consulta Popular, y 2) Con los
resultados finales de los cómputos.
Ambos escenarios se evaluaron con dos tamaños de muestra: 1,200 y 1,800
casillas, formando 4 conjuntos de muestras simuladas. Se sugirió que todos los
integrantes del comité generaran diferentes escenarios para analizar el
comportamiento de la varianza y diferentes opciones para integrar los intervalos de
la Revocación de Mandato.
En esta reunión de trabajo los integrantes del Comité estuvieron de acuerdo con la
versión preliminar del documento de Criterios estadísticos y operativos para la
realización del Conteo Rápido y Protocolo de selección de la muestra para la
Revocación de Mandato, por lo que dicho documento fue aprobado.
El 16 de febrero se celebró la quinta reunión de trabajo del Comité y presentaron el
diseño muestral de tres estados:
•

•

Aguascalientes: la estratificación será por Distritos Electorales Locales (18),
con un tamaño de muestra de 208 casillas; al 70.2% de CAE se les asignará
en promedio una casilla en muestra.
Durango: la estratificación será el cruce de Distritos Federales por tipo de
sección (urbana y no urbana), sólo en el Distrito Federal 04 no se considerará
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•

la clasificación de tipo de sección, de tal forma que el diseño estará
conformado por 7 estratos y el tamaño de muestra será de 397 casillas; al
67.6% de CAE se les asignará en promedio una casilla en muestra.
Hidalgo: se utilizarán los Distritos Locales (18) como estratos y se determinó
que el tamaño de muestra sea de 837 casillas, el 58.8% de los CAE reportará
los resultados de una casilla en muestra.

Por parte de la DERFE se expusieron las tendencias de los resultados de diversas
encuestas de intención de voto para los Procesos Electorales Locales (PEL) de
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. A esa
fecha aún no estaban definidos los candidatos y se esperaría que para el 3 de abril
ya queden definidos.
La última reunión de trabajo de este mes fue el lunes 21, el COTECORA presentó
el diseño muestral para los Conteos Rápidos de Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas, sus características fueron:
•

•

•

Oaxaca: Tamaño de muestra de 650 casillas y una estratificación por Distrito
Local (25 Distritos), el 77.6% de CAE tendrían que reportar la votación de
una casilla.
Quintana Roo: con una muestra de 250 casillas, estratificación por Distrito
Local (15 Distritos), el 70% de CAE tendrían a su cargo el reporte de una
casilla en muestra.
Tamaulipas: El tamaño de muestra será de 300 casillas y estratificación por
Distrito Local (22 estratos), el 85.6% de los CAE reportaría una casilla en
muestra.

Se mencionó que las estrategias consideradas para mejorar la capacitación de los
Funcionarios de Casilla son:
•

•

La DECEyEC ha reforzado la capacitación de los Funcionarios de Mesas
Directivas de Casillas, principalmente en el rubro de la diferencia entre los
votos nulos y las boletas sobrantes.
Los Vocales de Organización Electoral (VOE) capacitarán a SE y CAE sobre
las funciones a desempeñar para el Conteo Rápido, una vez proporcionada
la información del proceso del operativo en campo, en la segunda etapa de
capacitación, se reforzará la información para evitar inconsistencias en el
registro de resultados de las casillas, principalmente en la parte de votos
nulos.
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