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Informe de resultados obtenidos de los Simulacros de los 
Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

1. Introducción 

En el Plan de Trabajo del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 
(COTECORA) para los Procesos Electorales Locales (PEL) 2021-2022, se estableció 
la realización de tres simulacros como ejercicios de preparación para la jornada 
electoral del 5 de junio de 2022. Los simulacros se programaron para los días 28 
de abril de 2022, así como 8 y 22 de mayo de 2022. 

Es importante mencionar que los tres simulacros se realizarían en colaboración 
con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática (UTSI), del Instituto Nacional Electoral (INE). 

En este documento se reportan las actividades realizadas durante el primero y 
segundo simulacros del Conteo Rápido para las elecciones de Gubernatura en 
los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas. 
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Informe de resultados obtenidos de los Simulacros de los 
Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

2. Objetivos del simulacro 

• Implementar la ejecución de los procedimientos de reporte y transmisión 
de datos. 

• Probar el funcionamiento de los medios de comunicación asignados a las 
y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) o Supervisores Electorales 
(SE). 

• Verificar la correcta captura y transmisión de la información. 

• Comprobar el funcionamiento del Sistema Informático del Conteo Rápido 
(SICR). 

• Probar el Sistema Cartográfico de Seguimiento del Conteo Rápido. 

• Probar el Sistema de Reportes de Resultados de los Conteos Rápidos. 

• Probar los modelos estadísticos que se emplearán en la jornada electoral. 
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Informe de resultados obtenidos de los Simulacros de los 
Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

3. Actividades realizadas 

Ambos simulacros se realizaron de manera remota, por lo que se realizaron las 
actividades necesarias para que las y los miembros del Comité tuvieran acceso 
a la RedINE y recibieran la información recabada por las y los CAE. 

En cada simulacro se programaron dos sesiones virtuales, a través de la 
plataforma INE-Webex, una en la que las y los integrantes del comité tuvieron 
comunicación entre sí y otra para invitados, en la cual se pudo observar el 
avance de llegada de las casillas en muestra. 

Cabe mencionar que en los dos simulacros se contó con la presencia de los 
titulares de los Organismos Públicos Locales (OPL) de las entidades en cuestión, 
además de Consejeros y Consejeras Electorales de las seis entidades y diversas 
personas funcionarias de los OPL, representaciones partidistas, así como de 
asesores y asesoras de las Consejeras y los Consejeros Electorales del INE, quienes 
tuvieron la oportunidad de observar cómo se desarrollaron los ejercicios vía 
remota. 

A manera de antecedente, en la sesión de invitados de cada simulacro se 
mencionó la importancia de los Conteos Rápidos, se informó de los especialistas 
que integran el COTECORA, la manera de distribuir el trabajo y las características 
más relevantes del diseño muestral. 
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Informe de resultados obtenidos de los Simulacros de los 
Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

Primer simulacro 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo del COTECORA, el 28 de 
abril de 2022 se realizó el primer simulacro para los PEL. Dio inicio a las 14:00 horas. 

A las 14:10 horas, ya había iniciado el reporte de la muestra en cinco estados, 
sólo Aguascalientes inició su reporte poco después, como se puede apreciar en 
la Figura 1. 

Figura 1. Reporte del arribo de información de las casillas en muestra (14:10 horas) 

 
Fuente: INE. Sistema Cartográfico de Seguimiento del Conteo Rápido. 

Figura 2 Reporte del arribo de información de las casillas en muestra (14:25 horas) 

 
Fuente: INE. Sistema Cartográfico de Seguimiento del Conteo Rápido. 
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Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

En la sesión de invitados se presentó, de manera permanente el avance del arribo 
de remesas y cada hora se comentó el avance de las mismas. A las 15:00 horas, 
el porcentaje de avance para las seis entidades fue el siguiente: Aguascalientes 
42.0%, Durango 42.2%, Hidalgo 36.0%, Oaxaca 38.2%, Quintana Roo 36.8% y 
Tamaulipas 48.0%. En las siguientes figuras se muestran dichos avances por distrito 
local para las seis entidades. 

Figura 3. Arribo de remesas del Conteo Rápido (15:00 horas) 

AGUASCALIENTES DURANGO 

  

HIDALGO OAXACA 

  

QUINTANA ROO TAMAULIPAS 

  

Fuente: INE. Sistema Cartográfico de Seguimiento del Conteo Rápido. 

Poco antes de las 17:00 horas se tuvo un avance superior al 95% en todos los 
estados. En la Figura 4 se puede apreciar el porcentaje de avance para el estado 
de Hidalgo. 
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Figura 4. Reporte del arribo de información de las casillas en muestra (16:55 horas) 

 
Fuente: INE. Sistema Cartográfico de Seguimiento del Conteo Rápido. 

El COTECORA determinó realizar sus estimaciones de cierre del simulacro con las 
remesas de las 16:45 horas. A las 17:00 horas se abrió un espacio en la sesión de 
invitados para que los integrantes del COTECORA externaran sus comentarios y 
sugerencias respecto a lo que habían observado en el desarrollo de este primer 
simulacro. 

En general, la recepción de las remesas fue constante y el simulacro transcurrió 
sin incidencias, el desempeño de los sistemas para la transmisión y registro de 
información operaron correctamente. 
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Informe de resultados obtenidos de los Simulacros de los 
Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

Segundo simulacro 

El segundo simulacro se efectuó el 8 de mayo de 2022, e inició a las 14:00 horas. 

A las 14:10 horas ya se contaba con al menos una casilla reportada en las seis 
entidades. En el Sistema cartográfico para el seguimiento del Conteo Rápido se 
pudo observar el arribo de remesas por distrito local; en la Figura 5 se puede 
apreciar el arribo de remesas a esa hora, en particular el detalle del estado de 
Oaxaca. 

Figura 5. Reporte del arribo de información de las casillas en muestra (14:10 horas) 

 
Fuente: INE. Sistema Cartográfico de Seguimiento del Conteo Rápido. 

De manera similar al primer simulacro, los reportes de avance sobre el desarrollo 
del ejercicio se efectuaron a cada hora, en la sesión de invitados. Para las 15:00 
horas Aguascalientes presentó un avance de 45%; Durango 35%; Hidalgo 38%; 
Oaxaca 41%; Quintana Roo 39% y Tamaulipas 46%, respecto del total de casillas 
en muestra (Figura 6). 

Figura 6. Arribo de remesas del Conteo Rápido (15:00 horas) 

AGUASCALIENTES DURANGO 

  



 

10 

 

Informe de resultados obtenidos de los Simulacros de los 
Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

HIDALGO OAXACA 

  

QUINTANA ROO TAMAULIPAS 

  

Fuente: INE. Sistema Cartográfico de Seguimiento del Conteo Rápido. 

Para las 16:00 horas, la mayoría de las entidades registraron un avance superior a 
70%. Como se puede observar en la Figura 7, en particular el caso de Quintana 
Roo. 

Figura 7. Reporte del arribo de información de las casillas en muestra (16:00 horas) 

 
Fuente: INE. Sistema Cartográfico de Seguimiento del Conteo Rápido. 

Poco antes de las 17:00 horas, se contaba con un porcentaje de avance superior 
a 90% en todos los estados, como se muestra la Figura 8. 
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Informe de resultados obtenidos de los Simulacros de los 
Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

Figura 8. Reporte del arribo de información de las casillas en muestra (16:50 horas) 

 
Fuente: INE. Sistema Cartográfico de Seguimiento del Conteo Rápido. 

El COTECORA se integró a la sala virtual de invitados a las 17:00 horas, en general, 
se observó que todo funcionó adecuadamente. 

La Mtra. Isabel de la Rosa, Directora de Planeación y Seguimiento de la DEOE, 
informó que efectivamente en este segundo simulacro la información fluyó con 
mayor rapidez y procederán a hacer la revisión de la información reportada por 
todos los CAE. 

Del análisis comparativo de la votación esperada y la recibida durante el 
desarrollo del segundo simulacro, se identificaron las siguientes causas de los 
errores presentados: 

• Se capturó solo un dígito, de las dos cifras de votación. 

• Reporte o registro incorrecto de los datos en una opción de votación. 

• Confusión en cifras que implican los números 6 y 7.  

• Reporte equivocado de datos. 

• Reporte de cifras correspondientes a otra casilla. 

Como medida correctiva, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las 
Vocalías de Organización en las que se les informó de los errores detectados a 
nivel distrital y las recomendaciones que se formularon, a fin de mitigar la 
ocurrencia de estos. 

Entre las recomendaciones que se emitieron, se solicitó reforzar el protocolo de 
dictado, verificar la condición de los teclados y de las diademas de las y los 
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operadores de cómputo, recolectar los Formatos para recopilación de resultados 
de la votación (FRR) anteriores contra entrega de los correspondientes al tercer 
simulacro y verificar la correcta asignación de FRR. 
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Conteos Rápidos de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

4. Resultados de los simulacros 

Los resultados mostrados en este apartado consideran todas las casillas 
reportadas en los simulacros, incluyendo las que no correspondían a la muestra 
del COTECORA, pero que se seleccionaron para que todos los y las CAE realizaran 
el ejercicio de reporte de datos. 

En la Tabla 1 se muestra la información, para los seis estados, del tiempo que se 
tardó el reporte de casillas, el total de casillas reportadas y el total de casillas en 
muestra. 

Tabla 1. Comparación entre el horario de reporte y casillas reportadas 

ENTIDAD PRIMER SIMULACRO SEGUNDO SIMULACRO 

Aguascalientes Reporte de las 14:15 a las 16:42 horas 

Total de casillas: 413 

Casillas en muestra: 207 

Reporte de las 14:07 a las 16:33 horas 

Total de casillas: 413 

Casillas en muestra: 208 

Durango Reporte de las 14:03 a las 17:59 horas 

Total de casillas: 657 

Casillas en muestra: 398 

Reporte de las 14:04 a las 17:10 horas 

Total de casillas: 682 

Casillas en muestra: 397 

Hidalgo Reporte de las 14:06 a las 17:59 horas 

Total de casillas: 1,108 

Casillas en muestra: 831 

Reporte de las 14:07 a las 17:05 horas 

Total de casillas: 1,106 

Casillas en muestra: 837 

Oaxaca Reporte de las 14:03 a las 17:59 horas 

Total de casillas: 1,395 

Casillas en muestra:650 

Reporte de las 14:03 a las 17:27 horas 

Total de casillas: 1,392 

Casillas en muestra: 650 

Quintana Roo Reporte de las 14:03 a las 16:58 horas 

Total de casillas: 547 

Casillas en muestra: 250 

Reporte de las 14:04 a las 17:28 horas 

Total de casillas: 549 

Casillas en muestra: 207 

Tamaulipas Reporte de las 14:03 a las 16:39 horas 

Total de casillas: 1,089 

Casillas en muestra: 300 

Reporte de las 14:02 a las 16:35 horas 

Total de casillas: 1,130 

Casillas en muestra: 300 

Fuente: Informe del Segundo Simulacro. Sistema de Información del Conteo Rápido. 
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La comparación del reporte de avance de casillas del primer y segundo 
simulacro se muestra en las siguientes figuras. 

En el caso de Aguascalientes se mejoró el tiempo de reporte desde el inicio del 
segundo simulacro, como se puede apreciar en la Figura 9. 

Figura 9. Avance de reporte de casillas en Aguascalientes 

 
Fuente: Informe del Segundo Simulacro. Sistema de Información del Conteo Rápido. 

Para Durango, de las 14:00 a las 15:30 del segundo simulacro, se reportaron menos 
casillas que en el primero, pero a partir de las 15:30 se mejoró el reporte de casillas 
en el segundo simulacro, conforme a la Figura 10. 

Figura 10. Avance de reporte de casillas en Durango 

 
Fuente: Informe del Segundo Simulacro. Sistema de Información del Conteo Rápido. 
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A partir de las 15:15 en Hidalgo se mejoró el reporte de casillas en el segundo 
simulacro respecto del primero, conforme a la Figura 11. 

Figura 11. Avance de reporte de casillas en Hidalgo 

 
Fuente: Informe del Segundo Simulacro. Sistema de Información del Conteo Rápido. 

En Oaxaca, en el segundo simulacro, se hizo con mayor rapidez el reporte de las 
casillas (Figura 12). 

Figura 12. Avance de reporte de casillas en Oaxaca 

 
Fuente: Informe del Segundo Simulacro. Sistema de Información del Conteo Rápido. 

En el segundo simulacro, en el estado de Quintana Roo se tuvo una disminución 
en la rapidez con la que se reportaron las casillas, respecto al primer simulacro 
(Figura 13). 
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Figura 13. Avance de reporte de casillas en Quintana Roo 

 
Fuente: Informe del Segundo Simulacro. Sistema de Información del Conteo Rápido. 

En Tamaulipas también se presentó una disminución en la rapidez con la que se 
reportaron las casillas durante el segundo simulacro, como se puede apreciar en 
la Figura 14. 

Figura 14. Avance de reporte de casillas en Tamaulipas 

 
Fuente: Informe del Segundo Simulacro. Sistema de Información del Conteo Rápido. 

Como se mencionó anteriormente, el tercer simulacro se realizó el 22 de mayo 
(junto con un simulacro adicional para Durango el día 26) y sus resultados se 
reportarán en el Informe Final de Actividades del COTECORA. 
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5. Conclusiones 

Estos dos simulacros permitieron probar el buen funcionamiento de los sistemas 
que proveen información y dan seguimiento al arribo de las remesas, así como 
del sistema de generación de informe de resultados. Asimismo, se observó un 
buen desempeño de las y los CAE, capturistas, personal de órganos 
desconcentrados y oficinas centrales del INE. 

Los detalles detectados durante el primer simulacro se atendieron de manera 
inmediata, relativo a la visualización de gráficas del sistema de cartografía; 
respecto a la calidad de los datos reportados se mantuvo comunicación con las 
y los Vocales y se estuvo en permanente capacitación y práctica de las 
actividades de reporte. 

En relación con las estimaciones que hizo el COTECORA, se probaron los modelos 
y se verificó que la integración de sus estimaciones presente la cobertura 
esperada. 

 


