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COMITÉ TÉCNICO ASESOR DE LOS CONTEOS RÁPIDOS PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2021-2022 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

ABRIL DE 2022 

 

 

Introducción 

El presente informe resume las actividades realizadas por el Comité Técnico Asesor 
de los Conteos Rápidos (COTECORA) durante el mes de abril del año en curso. 

 

Actividades realizadas 

En la reunión de trabajo del 4 de abril de 2022, el COTECORA comentó sobre el 
desarrollo del tercer simulacro del Conteo Rápido para el Proceso de Revocación 
de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 
2018-2024, el cual se realizó de manera presencial con el propósito de probar las 
condiciones semejantes a las que se darían el día de la jornada del 10 de abril; 
conforme a lo expresado por las y los asesores del comité, todo funcionó 
adecuadamente. En esta sesión, funcionarios de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) presentaron los nombres de las 
personas candidatas a la Gubernatura de los estados con Proceso Electoral Local 
(PEL). 

El 6 de abril, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) presentó al 
comité los resultados del tercer simulacro para la Revocación de Mandato, así como 
las acciones implementadas para mejorar la calidad de los datos reportados y 
disminuir errores. Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) presentó resultados de encuestas de intención de voto para los 
seis estados con elección de Gubernatura, obtenidos principalmente del sitio de 
Internet https://www.polls.mx/, precisando que la mayor parte de las encuestas 
consultadas en este sitio se realizaron vía telefónica o por redes sociales. Entre los 
resultados presentados destacó el caso de Durango, estado en el que se ha 
mantenido un comportamiento de alta competencia entre dos coaliciones. 

El 10 de abril se llevó a cabo la jornada de la Revocación de Mandato, en donde el 
COTECORA y el personal del INE que apoyó las actividades del Comité iniciaron 
las actividades a partir de las 15:30 horas;  con la realización de pruebas para 
detectar Covid-19 a las 18:00 horas el Comité y el personal institucional que 
colaboró en este ejercicio comenzaron las tareas relacionadas con el Conteo 
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Rápido, en la sede destinada para las operaciones del COTECORA. Una vez que 
las y los asesores del Comité consideraron que contaban con el tamaño de muestra 
suficiente y con casillas de todos los estratos, entregaron su informe de resultados 
con las estimaciones del Conteo Rápido, con corte de las 21:00 horas. 

En la reunión de trabajo del 11 de abril, se comentó sobre la realización del Conteo 
Rápido de la Revocación de Mandato; la DEOE mostró un comparativo de las 
estimaciones del COTECORA y los Cómputos Distritales, los cuales eran muy 
similares. Las y los integrantes del Comité mencionaron que todo funcionó 
adecuadamente y la información llegó rápido; no obstante, solicitaron realizar un 
análisis de los errores presentados para mejorar la capacitación del personal en 
elecciones futuras. 

En el tema de los conteos rápidos para los PEL, en esta reunión se tomaron los 
siguientes acuerdos: 

• La votación ficticia para el primer simulacro de los estados con PEL, la 
realizarían distribuyendo las tareas en dos equipos responsables: 

o Equipo 1: Aguascalientes, Durango e Hidalgo 
o Equipo 2: Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. 

• La base de datos de casillas para los PEL se enviaría al COTECORA el 13 
de abril. 

La cuarta sesión ordinaria del COTECORA se realizó el 18 de abril, en la cual se 
discutió sobre las simulaciones realizadas por la Dra. Michelle Anzarut para evaluar 
la forma de integración de los intervalos de las estimaciones para los conteos 
rápidos de los estados con PEL. La Dra. Anzarut solicitó al resto de integrantes del 
Comité obtener estimaciones de muestras censuradas, de acuerdo con el diseño de 
cada asesor y las características de cada población, con el objeto de  evaluar el 
desempeño de las diferentes formas de consolidar las estimaciones. 

Los acuerdos de esta cuarta sesión ordinaria fueron los siguientes: 

• Los asesores responsables de generar el intervalo compulsado de las 
estimaciones serán: 

o Equipo 1: Dr. Raúl Rueda Díaz del Campo. 
o Equipo 2: Dr. Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela. 

• El programa de selección de las muestras para PEL lo elaborará el Dr. Carlos 
Erwin Rodríguez; y la Mtra. Patricia Romero presentará el protocolo de 
selección de las muestras en el evento público. 

• El COTECORA enviaría el miércoles 20 de abril, a más tardar a las 20:00 
horas la votación simulada y las muestras para el primer simulacro de los 
Conteos Rápidos de los PEL. 

El 22 de abril se celebró una reunión con las personas funcionarias de los 
Organismos Públicos Locales (OPL) de Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. El 
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Secretario Técnico del COTECORA hizo una presentación introductoria para 
explicar lo que es el Conteo Rápido; además, informó quienes serían los científicos 
encargados de realizar el ejercicio y comentó sobre los aspectos más relevantes de 
los conteos; se expuso el diseño muestral que se empleará; asimismo, personal de 
DEOE explicó  el funcionamiento del operativo de campo para el día de la jornada 
electoral; por último se dio espacio a las y los funcionarios de los OPL para externar 
sus dudas o comentarios al respecto de lo expuesto. 

El 25 de abril se llevó a cabo la última reunión de trabajo del mes, en ésta se 
comentó sobre la reunión con los OPL de Oaxaca, Quinta Roo y Tamaulipas, se 
indicó que solamente hubo una duda relacionada con los términos estadísticos, 
misma que fue resuelta en la sesión. Posteriormente se presentó el sistema 
cartográfico, la estructura de los archivos para dicho sistema y el sistema de 
generación de reportes. 

Los acuerdos más importantes de esta reunión de trabajo fueron los siguientes: 

• La manera de integrar las estimaciones para los estados con PEL será 
responsabilidad de cada equipo. 

• Para el segundo simulacro se utilizará la base de datos de casillas con corte 
al 20 de abril. 

La reunión con los OPL de Aguascalientes, Durango e Hidalgo se efectuó el 27 de 
abril, la agenda y el desarrollo de la reunión fue similar a la reunión del 22 de abril 
con los OPL de Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En esta no hubo dudas por 
parte de los funcionarios de los OPL; no obstante, el Secretario Técnico ofreció a 
los funcionarios de los OPL, tener una reunión posterior, en caso de considerarlo 
necesario. 

Finalmente, se realizó el primer simulacro del Conteo Rápido para PEL el 28 de 
abril, en un horario programado de 14:00 a 18:00 horas, de manera remota, 
mediante la plataforma INE-Webex. El simulacro se desarrolló sin contratiempos, el 
reporte de casillas se realizó de manera muy ágil. Las y los asesores técnicos del 
comité probaron sus modelos de estimación y procedimientos de integración de los 
intervalos. 

 


