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PRESENTACIÓN 

 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en su artículo 46, 

numeral 1, inciso n), establece que es responsabilidad del Secretario del Consejo General, 

dar cuenta a este órgano de los informes que sobre las elecciones reciba de los consejos 

locales y distritales.  

Con el propósito de apoyar el cumplimiento de esta atribución, la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral (DEOE) diseña y pone en operación nuevamente un instrumento de 

recopilación, transmisión, captura y procesamiento de datos para la Jornada Electoral 

Extraordinaria en el Estado de Tamaulipas, denominado Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE). 

Por otra parte, mediante Acuerdo número INE/CG661/2016, de fecha 07 de septiembre de 

2016, el Consejo General del INE aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral (RE), el cual sistematiza y armoniza la normativa que rige la organización y desarrollo 

de los procesos electorales federales y locales, ordinarios y extraordinarios, a través de la 

depuración, orden y concentración de disposiciones normativas, proporcionando un solo 

cuerpo reglamentario, eficiente y que da certeza a los actores políticos y a las autoridades que 

surjan de dichos procesos electorales. 

En el artículo 316, numeral 1, del RE se indica que el INE diseñará, instalará y operará el SIJE 

con el objetivo de informar al Consejo General, a los consejos locales y distritales del INE, 

sobre el desarrollo de la jornada electoral. 

Asimismo, el artículo 319, numeral 1 del RE, dispone que la DEOE será el área responsable de 

coordinar, planear y ejecutar el SIJE, conforme al Programa de Operación que se elabore y la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) brindará apoyo a la DEOE para el oportuno 

desarrollo técnico, implementación, capacitación, pruebas y funcionamiento de la herramienta 

informática que se implemente, así como de los simulacros que se determinen. 

 



 

2 
 

Programa de Operación del SIJE. Elección Extraordinaria. Tamaulipas 

2 

Por otra parte, el 2 de diciembre de 2022, se publicó en el DOF el “DECRETO por el que la 

Cámara de Senadores, con fundamento en la fracción IV del artículo 77 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a elección”. 

En el Artículo Quinto del citado Decreto, se estableció que el Consejo General del INE ajustará 

los plazos previstos por la ley para que la realización de la elección extraordinaria convocada 

por este Decreto se efectúe en la fecha indicada en su Artículo Segundo, con la finalidad de 

procurar la austeridad en el empleo de los recursos materiales y humanos correspondientes a 

este tipo de ejercicios democráticos. 

Asimismo, en el Artículo Sexto del Decreto en cita determina que el INE, en el ámbito de sus 

atribuciones, dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el mismo. 

Considerando las particularidades de esta elección extraordinaria, el antecedente anterior de 

la elección extraordinaria en Nayarit donde funcionó correctamente esta modalidad de 

transmisión vía voz y el tiempo disponible para una correcta contratación del servicio de voz y 

datos, se determinó implementar la versión web del SIJE, que se alimenta de la transmisión de 

información vía voz por parte de las y los CAE. 

Cabe señalar, además, que la versión web del SIJE, que se alimenta de la transmisión de 

información vía voz por parte de las y los CAE, de ninguna manera pone en riesgo la 

transmisión de información de manera oportuna, ya que los procedimientos de recopilación y 

transmisión de información están diseñados para operar el SIJE de manera eficiente. 

En este orden de ideas, la logística para la recopilación de la información para los dos reportes 

que las y los CAE transmitirán al SIJE, el día de la jornada electoral extraordinaria en el Estado 

de Tamaulipas, se realizará vía voz; aunado a lo anterior se tiene considerado un incremento 

de líneas telefónicas en las salas SIJE asegurándose que con esto no se demerite la 

oportunidad de la recopilación y transmisión de la información que alimenta al SIJE. 

En virtud de lo anterior, la información de cada reporte (Instalación de casillas y segundo 

reporte) se recopilará durante la primera visita y segunda visita de la o el CAE y cada uno se 

transmitirá en un solo momento y de forma completa, mediante una llamada telefónica a la 

Sala SIJE correspondiente.  
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I. GENERALIDADES 

 

El SIJE es un proceso de recopilación, transmisión, captura y disponibilidad de la 

información, con el fin de dar seguimiento, a través de una herramienta informática, a los 

aspectos más importantes que se presentan el día de la jornada electoral extraordinaria en las 

casillas electorales en el Estado de Tamaulipas; lo anterior, con la finalidad de cubrir una 

vacante de senaduría, por el principio de mayoría relativa en el Estado de Tamaulipas. 

El SIJE está planeado para que, bajo la supervisión de cada Junta Distrital Ejecutiva (JDE), 

opere a partir de la información recopilada y transmitida por las y los CAE en sus recorridos por 

las casillas. Dicho personal transmitirá la información recabada mediante una llamada 

telefónica a cada una de las Salas SIJE.  

Una vez realizada la transmisión, la información estará a disposición del Consejo General, 

Local y consejos distritales del INE en el Estado de Tamaulipas.  

La ejecución del SIJE durante la jornada electoral extraordinaria contempla tres etapas: 

 

1. Recopilación de la información en campo. 

 
a) Avance en la instalación de las casillas (Primer Reporte). 

b) Segunda visita a las casillas electorales (Segundo Reporte). 

c) Incidentes, en su caso. 
 

2. Transmisión de la información desde campo y captura en las sedes de las juntas 
ejecutivas distritales del INE, en el Estado de Tamaulipas. 
 

3. Consulta en línea e impresión de reportes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Informar de los siguientes aspectos durante la jornada electoral extraordinaria: 

 

• Avance en la hora de instalación de casillas electorales. 

• Integración de las MDC. 

• Hora de inicio de la votación. 

• Presencia de representantes de partidos políticos en las casillas, por número y tipo de 
nombramiento. 

• Número de observadores/as electorales. 

• Incidentes que, en su caso, se registren en las casillas electorales. 
 

La información del SIJE podrá consultarse en todo momento a través del propio sistema 

informático, del cual los consejos General, Local y distritales del INE en el Estado de 

Tamaulipas podrán generar informes adicionales a petición de sus integrantes, si así lo 

consideran pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Informar de manera permanente y oportuna sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 

Extraordinaria del 19 de febrero de 2023 al Consejo General, Local y consejos distritales 

del INE, en el Estado de Tamaulipas. 
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II. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

El desarrollo del SIJE para la elección extraordinaria en Tamaulipas requiere de la 

planificación y definición de actividades de diversa índole, las cuales se resumen en las 

siguientes líneas de acción. 
 

 

1. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

En este rubro, se establecen los procedimientos a seguir por parte del personal involucrado en 

el SIJE, desde la etapa de recolección de información en campo hasta la transmisión, 

captura e impresión de reportes. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES Y FINANCIEROS 
 

A) Recursos humanos 
 

Además del personal en campo (CAE), que recabará y transmitirá la información 

correspondiente de sus Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE), y las/los Supervisores 

Electorales (SE) que participarán en el seguimiento a dicha actividad, el funcionamiento de este 

sistema de información requerirá de otro tipo de personal con actividades específicas, 

fundamentalmente en las sedes distritales, como es el caso de las y los coordinadores 

distritales y capturistas-monitoristas. 

 

B) Recursos materiales 
 

Los principales recursos materiales requeridos para el funcionamiento del SIJE se clasifican 

en tres grupos: 
 

 

 Recursos para la transmisión/recepción de la información. 

 Recursos para la captura y consulta de información. 

 Otro tipo de recursos (mesas, equipos de cómputo, etc.). 

 

C) Recursos financieros 
 

En este rubro se consideran principalmente los recursos económicos para las y los CAE para 

que, en su caso, se comuniquen a la sede distrital a través de telefonía pública rural y, en su 
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caso, Servicio de Internet Local (SIL), el cual consiste en adquirir tarjetas telefónicas para la 

transmisión de los reportes vía voz, al SIJE.  

. 

3. CAPACITACIÓN 
 

La capacitación del SIJE en la elección extraordinaria de Tamaulipas se realizará a través de 

un procedimiento en cascada bajo la responsabilidad del Vocal de Organización Electoral 

Local (VOEL), supervisada en todo momento por el Vocal Ejecutivo Local (VEL). 

 
Las/los VOEL y vocales de Organización Electoral distritales (VOED), serán los responsables de 

impartir la capacitación presencial y/o virtual al personal de sus correspondientes juntas 

ejecutivas, de acuerdo con los lineamientos, documentos y materiales de apoyo que se 

enviarán oportunamente, considerando en todo momento las medidas sanitarias 

correspondientes, con motivo de la enfermedad causada por el virus SARS-Cov-2 

denominado COVID-19, que aún prevalezcan en dicha entidad federativa.  

 

Es de vital importancia que las y los VOED detallen durante la capacitación correspondiente, la 

información que se recabará en cada formato y la logística para su transmisión. 

 

 

4. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CAPTURA Y SIMULACROS 
 

Con el fin de probar la operación de los procedimientos, previo a la jornada electoral 

extraordinaria, se prevé realizar pruebas de funcionalidad del sistema informático del SIJE, así 

como la ejecución de al menos, dos simulacros 1 . No obstante, podrán llevarse a cabo 

simulacros adicionales, derivado de los resultados obtenidos. 

 

Entre las principales actividades que se evaluarán serán las relativas a: 

 

 Desempeño del sistema informático del SIJE (SIJE WEB). 

 Correcto llenado de los formatos durante la recopilación de la información.  

 Aplicación del procedimiento de transmisión de la información vía voz, y su 
recepción/captura desde campo a la sede distrital. 

 Funcionamiento de los medios de comunicación asignados y utilizados a las y los CAE y SE. 

 Actividades de verificación y supervisión por parte de las juntas local y distritales, derivadas 

 
1 Art. 324, numeral 1 del RE. 



 

7 
 

Programa de Operación del SIJE. Elección Extraordinaria. Tamaulipas 

7 

de la información reportada en el SIJE. 

  En general, todas las actividades vinculadas al funcionamiento y operación del SIJE. 

 

5. SISTEMA INFORMÁTICO 
 

El sistema informático del SIJE almacenará la información que, sobre el desarrollo de la jornada 

electoral extraordinaria, reporten las y los CAE en sus recorridos por las casillas. Para ello, la 

DEOE formulará los requerimientos de información para la UTSI. 

 

La herramienta informática estará disponible para su acceso y consulta desde las 7:00 horas 

del día de la elección (hora local), y permitirá la generación de reportes, en formato .xls, 

de la información capturada a nivel estatal, distrital y municipal. 

 

Tanto la base de datos por casilla en archivo de texto plano, como los reportes consolidados 

a nivel estatal, distrital y municipal, estarán a disposición de los miembros de los consejos 

General, locales y distritales del INE, en el Estado de Tamaulipas.  

 

La hora del cierre del sistema informático será a las 03:00 horas (hora local) del día siguiente 

al de la elección extraordinaria2. 

 
6. MECANISMO PARA EFECTUAR MODIFICACIONES EN LA INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA INFORMÁTICO 
 

La DEOE, previa valoración técnica y de viabilidad, en cualquier momento podrá solicitar a la 

Comisión de Organización Electoral, la modificación de la información a recopilar, quien lo 

someterá a consideración del Consejo General para su aprobación3. 
 

No se podrán realizar modificaciones a la información contenida en el SIJE con 

posterioridad al cierre del sistema. 

  

 
2 Art. 315, numeral 6 del RE 
3 Art. 317, numeral 2 del RE 
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III. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EN EL ÁMBITO DISTRITAL 
 

Las actividades para la operación del SIJE tendrán lugar primordialmente en el ámbito distrital. 

El día de la Jornada Electoral del próximo 19 de febrero de 2023, las y los CAE iniciarán sus 

labores ubicándose en el punto de partida de su Ruta de Asistencia Electoral (RAE)45, que al 

efecto les indique la o el VOED, para iniciar el recorrido por las casillas electorales que conforman 

su ARE. Durante estas visitas, recabarán la información requerida sobre las casillas, y la 

asentarán, ya sea en los formatos diseñados para tal efecto. 

 

El sistema informático del SIJE se alimentará con la información que capturarán las/los 

capturistas-monitoristas en la Sala SIJE, misma que les dictarán las y los CAE a través de 

comunicación vía voz, por telefonía celular o, en su caso, pública rural o SIL. 

 

La o el VOED definirá una programación de horarios considerando diferentes factores, tales 

como número total de CAE, número de líneas telefónicas, tipo de medio de comunicación y 

tiempo de recorrido por su ARE, con el fin de permitir el constante flujo de información desde 

campo a la Sala del SIJE. 

La información transmitida desde campo por las y los CAE estará disponible para consulta a 

nivel nacional a través de cualquiera de las terminales conectadas a la REDINE. (Ver 

Diagrama). 

  

 
4 La RAE será previamente definida durante las actividades de la Segunda Etapa de Capacitación, por las y los VOED. 
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DIAGRAMA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SIJE A NIVEL DISTRITAL 
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Los principales ámbitos de acción en la planeación del proyecto SIJE, son los siguientes: 
 

 

1. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

1.1 Recopilación y Transmisión del Primer Reporte. 

Las y los CAE para efectos de este Programa, iniciarán sus actividades a partir de las 7:30 

horas (hora local) del día de la elección extraordinaria. Siguiendo la ruta establecida 

previamente, visitarán por primera ocasión cada casilla, recabando la información prevista en 

el formato “Avance en la Instalación de Casillas (Primer Reporte). F1 Elección Extraordinaria 

2022” (Ver Apéndice). 

Al realizar la primera visita de la o el CAE a sus casillas, recopilará la información completa del 

formato “F1” y continuará sucesivamente hasta concluir con la totalidad de las casillas 

asignadas. Una vez recopilada la información y transcrita en el formato, procederá a realizar 

la llamada telefónica a la respectiva Sala SIJE y transmitirá la información de la totalidad de las 

casillas asignadas, a más tardar a las 11:00 horas (horario local). 

Es importante señalar la observancia del artículo 323, párrafo 1 del RE, que establece que, en 

todo caso, se privilegiará el reporte de la instalación de las casillas y el de los incidentes que 

en su caso se generen, desde el inicio de la instalación de las casillas hasta la conclusión de 

la jornada electoral, sobre otro tipo de información. 

 

1.2 Recopilación y Transmisión del Segundo Reporte 

Una vez concluida la primera visita y la transmisión del formato “F1”, la/el CAE realizará, 

inmediatamente una segunda visita a sus casillas con el fin de recopilar la información 

requerida en el formato “Segundo Reporte. F2 Elección Extraordinaria 2022” (ver Apéndice). 

La información que incluirá este reporte servirá para informar sobre: 

 

 Hora de inicio de la votación. 

 Integración de la MDC, según tipo de nombramiento. 

 Número de personas observadoras electorales presentes. 

 Hora de visita de la o el CAE. 
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Adicionalmente se informará sobre la asistencia de representantes de partidos políticos al 

momento de la segunda visita de la o el CAE a la casilla. Dicha información estará identificada 

según tipo de nombramiento (Propietario, Suplente o Representante General). 

Dicha información será obtenida de los siguientes formatos, que al efecto facilite la PMDC a las 

y los CAE: 

 Relación de representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes ante 

MDC. 

 Relación de las y los representantes generales de los partidos políticos y candidaturas 

independientes. 

 

El Segundo Reporte se transmitirá de forma similar al Primer Reporte:  

 

Las y los CAE requisitarán los formatos “F2 (1/2) y F2 (2 de 2)” con la información de la 

totalidad de las casillas de su responsabilidad, y procederá a realizar la llamada telefónica 

para reportar la información. 

En casos excepcionales de distritos con ARE rurales integradas por casillas alejadas entre sí 

que implican varias horas de recorrido, la o el CAE podrá reportar el Primer y Segundo Reporte 

en un mismo momento. 

Al final de la jornada electoral extraordinaria los formatos que hayan sido utilizados (F1 y F2) 

por las y los CAE, serán recopilados por el VOED, verificando que cada uno de ellos contenga 

los datos de identificación claramente registrados, y se encuentren firmados por la o el CAE 

correspondiente. 

Es importante precisar que las y los CAE deben efectuar recorridos por sus ARE durante el 

transcurso de toda la jornada electoral extraordinaria, visitando tantas veces como le sea 

posible, las casillas que la integran. Sin embargo, para efectos del SIJE, deberán reportar la 

información recopilada de cada casilla en las dos primeras visitas y, de manera inmediata los 

incidentes que, en su caso, se presenten en las casillas. 

 

1.3 Recepción y captura de información 

 

Las y los capturistas-monitoristas atenderán las llamadas del personal en campo y capturarán 

directamente en el sistema informático, mediante el uso de diademas telefónicas. 

Asimismo, las y los capturistas-monitoristas tienen la función de vigilar, la correcta transmisión 
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y captura de la información recopilada por las y los CAE desde campo. 

 

1.4 Incidentes  

 

Recopilación de información 

Durante las visitas a las casillas de su ARE, las y los CAE podrían conocer la existencia de algún 

incidente. En tal caso, y si este suceso correspondiera al “Catálogo de Incidentes SIJE” (el cual 

consta de 18 categorías), se deberá llenar el formato “Incidentes: CAE. Elección Extraordinaria 

2022” (Ver Apéndice), y verificar con la/el PMDC que corresponda, si dicho incidente quedó 

asentado en el Acta de la Jornada Electoral.  

 

Transmisión de información 

Cuando la o el CAE haya identificado un incidente SIJE, transmitirá la información de inmediato 

llamando a las líneas telefónicas exclusivas de incidentes ubicadas en las Salas del SIJE para 

su captura en el sistema informático, atendidas por la/el Coordinador Distrital del SIJE. 

 

Recepción y captura de información 

La/el Coordinador Distrital se encargará de atender las líneas telefónicas exclusivas para la 

recepción de reportes sobre incidentes. En el momento de recibir la información de un 

incidente, verificará que efectivamente pertenezca a alguna de las categorías descritas en el 

“Catálogo de Incidentes SIJE” e inmediatamente después revisará la correcta clasificación del 

incidente reportado. Una vez realizado lo anterior, procederá a llenar el formato “Incidentes: 

Sede Distrital”.  

 

Consulta en línea e impresión de reportes 

Las y los capturistas-monitoristas imprimirán los reportes distritales correspondientes y los 

harán llegar a la o el VOED, quien, a su vez, los validará y entregará a la Presidencia del 

Consejo Distrital para hacerlos del conocimiento de dicha instancia colegiada.  

Cabe mencionar que la información recopilada de las casillas y capturada en el sistema 

informático estará en todo momento disponible, a través de las terminales conectadas a la 

RedINE. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 

 

Para la implementación del SIJE en el ámbito distrital, es necesario contar con los siguientes 

recursos: 

 

A) Recursos humanos 

 

 Vocal Ejecutiva/o (VED): Supervisará a la o el VOED en las actividades a desarrollar 

para la oportuna disponibilidad y funcionamiento de todos los recursos humanos, materiales y 

financieros para el correcto funcionamiento del SIJE. Asimismo, supervisará la capacitación del 

personal involucrado, estará presente en el desarrollo de los simulacros y durante la jornada 

electoral extraordinaria; y acordará los horarios en los cuales se presentarán los cortes de 

información al Consejo Distrital. Finalmente, coordinará que su distrito alcance la meta 

establecida para el SIJE, derivado de lo establecido en el artículo 316 del RE. 

En caso de contingencia, coordinará las acciones necesarias para continuar con la captura de 

información. 

 

 Vocal de Organización Electoral: Será responsable, bajo la supervisión de la/el VED, 

de la ejecución del proyecto del SIJE, así como de las actividades para proveer lo necesario 

para que la Sala del SIJE cuente con todos los recursos para su óptimo funcionamiento; se 

encargará de dotar a las y los CAE de los medios de comunicación adecuados para la 

transmisión de la información. También, tendrá bajo su responsabilidad la capacitación del 

personal involucrado en el SIJE y atenderá personalmente el adecuado desarrollo de los 

simulacros, verificando en todo momento que se realicen conforme a los lineamientos emitidos 

para tal efecto.  

En caso de contingencia, organizará las actividades del personal en la Sala del SIJE. 

Será responsable de definir la programación de horarios en los cuales se transmitirán a la 

sede distrital, la información recabada en campo por los CAE que transmitan vía voz. 

Durante los comicios, mantendrá informado a la Consejera o Consejero Presidente del 

Consejo Distrital sobre la instalación de casillas e incidentes que, en su caso, se presenten.  

 

 Capacitadoras/es Asistentes Electorales: Fungirán como enlaces entre las casillas 

electorales y la sede distrital. Tendrán la responsabilidad de recopilar y transmitir la 

información recopilada en sus recorridos por las casillas electorales del ARE de su 
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responsabilidad.  

 

 Capturistas-monitoristas: Tendrán la responsabilidad de recibir y capturar en el 

sistema SIJE WEB la información que transmitan las y los CAE mediante vía telefónica, en caso 

de requerirse, imprimir los reportes que se les solicite. Adicionalmente, durante la jornada 

electoral extraordinaria, deberán dar seguimiento a la información y prevenir al Coordinador/a 

Distrital de posibles inconsistencias en la información. 

 

 Coordinadoras/es distritales: Serán los responsables de coordinar al personal en la 

Sala del SIJE. Contarán, adicionalmente, con la función específica de recibir los reportes de 

incidentes que se trasmitan y coordinar el seguimiento al Primer y Segundo Reportes, así 

como a los incidentes. Asimismo, mantendrán informada a la o el VOED sobre dichos sucesos. 

En caso de contingencia, distribuirá los formatos, previamente impresos, para recabar la 

información que transmitan las y los CAE. Es necesario un Coordinador/a Distrital por cada 

Sala del SIJE. 

 

 Supervisoras/es electorales: Tendrán bajo su responsabilidad verificar que las y los 

CAE bajo su supervisión, reporten el Primer y Segundo Reporte en tiempo y forma.  

 

B) Recursos materiales 

 

Recursos para la transmisión/recepción de información 

 

• Líneas telefónicas: En las Salas del SIJE se instalarán líneas telefónicas en sistema 

multilíneas para recibir la información de las y los CAE (de forma tal que permita atender 

las llamadas entrantes en cualquiera de los aparatos telefónicos); también se instalarán 2 

líneas exclusivas para reportar incidentes. 

 

• Telefonía celular (vía voz), en su caso, telefonía pública rural y SIL: Estos medios 

de comunicación serán los que se utilizarán para transmitir la información de las casillas, 

considerando los avances en su cobertura a nivel estatal. 

 

• Telefonía satelital: Se contratarán teléfonos satelitales en aquellos casos en los que 

la prioridad del servicio justifique sus costos y no sea factible la utilización de otro tipo de 

medio de comunicación. 
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• Diademas telefónicas: Cada JDE contará con diademas telefónicas suficientes que 

emplearán las y los capturistas-monitoristas para recibir la información del personal en 

campo. Cabe señalar que se utilizarán las diademas telefónicas adquiridas en los 

procesos electorales pasados que se encuentren en buenas condiciones.  

 

Recursos para la captura y consulta de información 

 

• Terminales (computadoras) conectadas a la RedINE: Se requerirán de terminales de 

captura para cada uno de las y los capturistas-monitoristas y una terminal de consulta e 

impresión para cada una de las Salas del SIJE.  

 

• Impresora: Se requerirá de una impresora conectada a la terminal de consulta para la 

impresión de los reportes. 

 

Otro tipo de recursos: 

 

• Área destinada al SIJE: Las JED deberán prever con anticipación, un área que cuente 

con el espacio necesario para la instalación de la Sala del SIJE, de preferencia que tenga 

buena iluminación y ventilación adecuada. 

 

• Estaciones de Captura: Dentro de la Sala del SIJE, se acondicionarán tantas 

estaciones de captura como sean necesarias, las cuales estarán integradas por una mesa 

de trabajo, una silla, una computadora conectada a la RedINE, una línea telefónica y una 

diadema telefónica. 

 

• Plantas portátiles de energía eléctrica: Cada JED deberá contar con una planta de 

energía eléctrica, en caso de cualquier eventualidad en su suministro. 

 

C) Recursos financieros 

 

Se asignarán, en su caso, recursos económicos para el pago de llamadas telefónicas a través 

de la telefonía pública rural y, en su caso, SIL.  
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3. CAPACITACIÓN 

 

La capacitación es una actividad medular para el óptimo funcionamiento del SIJE. La/el VOED, 

con la supervisión de la/el VED, tendrá la responsabilidad de organizar y coordinar las 

actividades de capacitación para todo el personal involucrado en el SIJE.  

Los recursos con los que contará el VOED para llevar a cabo la capacitación serán este 

Programa de Operación, el Manual de Operación del SIJE para la elección extraordinaria en el 

Estado de Tamaulipas (el cual será enviado oportunamente), así como los materiales de apoyo 

actualizados a este proceso electoral extraordinario.  

Es importante destacar que dentro de la capacitación del SIJE se incluirán a las y los 

integrantes de los Consejos Local y Distrital, con el fin de que cuenten con todos los 

conocimientos sobre el proyecto. 

 

4. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CAPTURA Y SIMULACROS 

 

Con el fin de simular las situaciones que pudiesen ocurrir el día de la jornada electoral 

extraordinaria en Tamaulipas, se realizarán previo a los comicios, tres simulacros, los cuales 

se realizarán en las siguientes fechas: 

 

• 26 de enero de 2023 

• 5 de febrero de 2023 

• 12 de febrero de 2023 

 

Su objetivo es reproducir las actividades a realizar el día de la jornada electoral extraordinaria 

en el Estado de Tamaulipas. 

Asimismo, previo a la realización de los simulacros se realizarán pruebas de captura con el fin 

de probar el sistema informático del SIJE.  
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IV. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL ÁMBITO LOCAL  

 

En el ámbito local, las/los Vocales Ejecutivos y de Organización Electoral del INE son los 

principales responsables del funcionamiento y ejecución del SIJE en su entidad federativa. Esta 

responsabilidad implica dos ámbitos de atención y acción: 

 

o Junta Local Ejecutiva (JLE). 

 

o Juntas distritales ejecutivas de la entidad. 

 

Junta Local Ejecutiva  

 

En la JLE no se llevará a cabo procedimientos de captura y transmisión de información por la 

RedINE, salvo que exista una situación de contingencia. De presentarse esta circunstancia, la 

JLE estará preparada para asumir la captura de información del personal en campo adscrito a 

la JDE en contingencia, conforme al Manual de Operación del SIJE que emita la DEOE. 

En la JLE se consultará la información y se emitirán los reportes correspondientes. No obstante, 

para tales efectos se deberá disponer y organizar ciertos tipos de recursos. 

 

A) Recursos humanos 

 

Capturistas Locales: Serán responsables de consultar e imprimir la información sobre las 

casillas electorales capturadas en el sistema informático. La JLE requerirá una persona 

debidamente capacitada para encargarse del manejo de la terminal de consulta e impresión. 

En caso de contingencia, designará el número de capturistas necesarios, en función del 

número de distritos. 

 

B) Recursos materiales 

 

 Terminales de consulta: Se considera una computadora conectada a la RedINE. 

 Impresoras: Una para la terminal de consulta.  

 Área de consulta: La JLE deberá ubicar la terminal de consulta en un lugar de libre acceso 

y sobre todo, cerca de la Sala de Sesiones del Consejo Local. 



 

18 
 

Programa de Operación del SIJE. Elección Extraordinaria. Tamaulipas 

18 

 Plantas portátiles de energía eléctrica: La JLE deberá disponer de una planta de energía 

eléctrica para garantizar la continuidad de la actividad en caso de presentarse cualquier 

eventualidad en el suministro eléctrico. 

 Sala del SIJE Local: Se deberá prever, un área que cuente con el espacio necesario para 

la instalación de una Sala del SIJE Local, donde se ubiquen las estaciones de captura 

requeridas para operar, en su caso, un procedimiento de contingencia. 

 

Adicionalmente, se deberán prever las estaciones de captura requeridas para operar el 

procedimiento de contingencia. 

 

C) Capacitación 

 

Con el fin de que la JLE y, por ende, el Consejo Local, cuenten con un amplio conocimiento 

sobre el proyecto, se elaborarán materiales de capacitación con información general del 

proyecto y las funciones que desarrollará el Consejo Local durante los simulacros y la jornada 

electoral. 

  

JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS 

 

La o el VEL será responsable de supervisar todas las acciones que se lleven a cabo para la 

implementación del SIJE en la elección extraordinaria del Estado de Tamaulipas. A su vez, el 

VOEL es responsable directo de la coordinación de las distintas actividades del SIJE en las JDE.  

Esta coordinación tendrá tres ámbitos de acción fundamentales: 

 

A) Recursos materiales 

 

Se deberá dar seguimiento para que las JDE dispongan oportunamente de los recursos 

materiales para el funcionamiento del SIJE: 

 Instalación de líneas telefónicas. 

 Asignación de medios de comunicación a las y los CAE y SE. 

 Recepción de formatos, diademas telefónicas, material de apoyo y/o capacitación, etc. 
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B) Recursos financieros 

La o el VOEL dará seguimiento a la asignación de recursos económicos para el pago de 

llamadas telefónicas a través de la telefonía pública rural y, en su caso, SIL. 

 

C) Capacitación 

 

La o el VOEL coordinará la adecuada capacitación que lleven a cabo las y los VED y VOED, 

supervisado en todo momento por la o el VEL. También deberá verificar que sus JDE cuenten 

oportunamente con los materiales para la capacitación. 

 

Asimismo, supervisará y dará seguimiento a las actividades que se realicen para cumplir con 

dicha estrategia, principalmente, asegurarse que las personas que intervengan en el proyecto 

reciban capacitación sobre el SIJE y de los procedimientos específicos que deberán seguir.  

 

D) Realización de simulacros 

 

Previo a la realización de los simulacros, la o el VEL y la o el VOEL deberán asegurarse que 

todas las JDE cuenten con los lineamientos y especificaciones para la ejecución de los 

simulacros. La/el VOEL tendrá la responsabilidad de orientar y dar seguimiento personalizado 

a las tareas que realicen sus homólogos distritales durante los simulacros, verificando que en 

todo momento se realicen conforme a las indicaciones establecidas y en los tiempos 

programados. 

 

Posterior a la celebración de los simulacros, la o el VOEL deberá solicitar a sus homólogos en 

las JED un informe sobre los problemas identificados y de la solución, en su caso, adoptada 

para cada uno. 

 

Posteriormente, elaborará un informe ejecutivo sobre las situaciones relevantes presentadas 

en la entidad federativa, el cual será enviado a la DEOE, quien integrará un informe con los 

resultados para su presentación a la Comisión de Organización Electoral. 
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