
Sistema de Información 

Estatal Electoral

Juntas Electorales Distritales



Módulos que se habilitarán el 
domingo 1 y lunes 2 de julio

(JORNADA ELECTORAL)

Registro de los 
Valores del Acta.

Resultados de la 
Votación.

Inconsistencias 
en el Registro.

Sistema de Información 

Estatal Electoral



El usuario, la contraseña 
y el código de seguridad, 

diferencia mayúsculas 
de minúsculas.

ATENCION :



En el menú selecciona y despliega el submenú “Proceso Electoral”



Jornada Electoral
Registro de los Valores del Acta

*Selección de ámbito, en caso de las Distritales son 2 y las municipales solo aparece 1.



*Ingresar el número de la sección electoral para registrar los valores de la votación contenida

en las Actas de Escrutinio y Cómputo.



Sección electoral ingresada

Casillas que integran la sección electoral

Botón para registrar la votación



Campos para registrar la votación



Las actas que tengan espacios en blancos NO deben 

rellenar, NO se pone 0 (cero), NO se hacen 

suposiciones, para estos casos se debe registrar con 

INCONSISTENCIAS.

OJO: Únicamente para el caso de las casillas 

especiales, que no aparece en las actas el rubro de 

los representantes de partidos políticos que votaron, 

se registrará con cero en el sistema.

IMPORTANTE:



Botón para registrar inconsistencias
predeterminadas y personalizadas

Listado de inconsistencias



Botón para registrar observacionesCampo para registrar la observación



Resultados de la Votación



*Seleccionar del distrito o municipio correspondiente



Botón para ver la votación estatal



*Muestra los votos que reciben los partidos políticos, coaliciones, posibles 

combinaciones derivadas de las coaliciones, candidatos independientes, candidatos 

no registrados y votos nulos. 

*En este apartado ya no se visualizan las coaliciones y combinaciones; los votos 

obtenidos en coalición y combinación se distribuirán entre los partidos que la 

conforman. 

*En este desglose solo se visualizarán los candidatos que representen a los 

partidos políticos, las coaliciones, candidato independiente, candidatos no 

registrados y votos nulos; se podrá visualizar el primer y segundo lugar en color azul 

y naranja respectivamente.

*Muestra la votación total

*Se muestra la diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar, que se 

obtiene realizando la siguiente fórmula (al primer lugar se le resta el segundo 

lugar, al resultado obtenido se divide entre la votación total emitida y el resultado 

se multiplica por 100).



Votación Estatal



Inconsistencias en el Registro 
de Actas



*Ingresar el número de la sección electoral para registrar la votación contenida en el

Acta de Escrutinio y Cómputo.



*Muestra los tipos de casillas que 

conforman la sección electoral.

*Generar los 2 tipos de 

reportes del módulo



*Muestra las casillas

que contienen

inconsistencias 



*Muestra las casillas 

que contienen el 

mismo tipo de 

inconsistencias. 

*Ambos reportes deben imprimirse



Módulos que se habilitarán 
el martes 3 de julio

(REUNION DE TRABAJO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA)

Estado de los 
Paquetes.

Modificación 
de los 

Valores.

(Sujeto a autorización por 
Secretaría Ejecutiva)

Recuento 
Total

RECUENTO TOTAL AL 
INICIO

(Cuando la diferencia entre 
el primero y segundo lugar 

sea igual o menor al 1%) Generación 
de 

Escenarios

Asignación 
de Paquetes

Sistema de Información 

Estatal Electoral



Estado de los Paquetes



*Seleccionar del distrito o municipio correspondiente



*Muestra el estado de los paquetes durante la jornada; es decir, los que van a recuento o 

cotejo 



En este modulo es el momento de realizar los cambios que surjan al verificar los registros en el

sistema; tratándose de errores de captura en algún valor de la votación o de alguna inconsistencia.

Una vez cotejadas las actas y teniendo en cuenta todas las que tienen errores, se cambia el estado

del paquete en el modulo, para realizar este cambio se debe posicionar sobre el recuadro que dice

RECUENTO se da un clic y se cambia el estatus.

Una vez realizado el cambio del paquete en este modulo se debe corregir los valores o

inconsistencias en el modulo “MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL ACTA”; para realizar los

cambios es necesario contar con la autorización de SECRETARÍA EJECUTIVA (se realiza un escrito

donde se menciones la o las secciones electorales, la casilla, el partido político, los valores a

modificar y los motivos para hacer la modificación, dicho escrito se escanea y se manda a secretaría

ejecutiva y se informará vía telefónica, para agilizar el trámite).

IMPORTANTE:



Modificación de los 
Valores del Acta



*Se ingresa la sección a la cual se realizara la o las modificaciones









*Al realizar un cambio es necesario agregar la razón del cambio 



SUPUESTO DE RECUENTO 
TOTAL AL INICIO

*Ingresar al módulo de

resultados de la

votación y verificar la

diferencia porcentual

entre el primero y

segundo lugar.



Recuento Total







Generación de Escenarios

*Se debe seleccionar el ámbito sobre la que se desea 

generar el escenario



*Selección  del distrito o municipio 

sobre el cual se desea realizar el 

escenario. 



*Total de paquetes que se van a 

Recuento.

*Número de grupos de trabajo que 

se haya acordado por el consejo 

que se crearan. 

*Número de segmentos 

a usar. 1 segmento 

equivale a 30 minutos.

*El sistema calculará el numero de puntos de recuento con los valores 

especificados, aplicando la fórmula para crear el escenario.





*Detalles del Escenario creado



*Muestra los paquetes a recontar, los segmentos, el o los grupos de 

trabajo y los puntos de recuento. 



* Una vez seleccionado el escenario 

optimo a utilizar, se debe aplicar

IMPORTANTE:

Una vez aplicado un 

escenario ya no se puede 

desaplicar o aplicar 

diverso escenario.



*Ingresar el nombre 

para el escenario 

aplicado



*Al aplicar une escenario se visualizarán 

dos palomitas en color verde.



Asignación de Paquetes





Se muestran los escenarios que se 
encuentran aplicados, con sus 

grupos de trabajo. 

*Muestra el escenario aplicado



*Se muestra los puntos de recuento que conforman el escenario aplicado y los paquetes 

(sección y tipo de casilla) que se le asignaron automáticamente  al aplicar el escenario.





*Remover la totalidad de los 

paquetes asociados al punto de 

recuento

*Remover de forma individual los 

paquetes del punto de recuento



En caso de que no se desee asignar 
alguno de los paquetes al GT o PR 

porque así lo haya decidido el consejo 
haga clic aquí para remover solo ese 

paquete de la lista de paquetes a 
asignar. 

*Al remover al paquete de esta lista de 

paquetes asignados, este queda disponible 

para ser asignado nuevamente a un PR o GT. 

*Para remover un paquete de unos de 

los puntos de recuento



*Asignar de manera manual los 

paquetes que fueron removidos



*Se mostraran los 

paquetes disponibles 

para asignar. Seleccione 

el o los paquetes que 

desea asignar al PR, 

haciendo clic en la 

casilla de verificación 

del paquete deseado. 



*Ocultar lista de paquetes



*Otra forma de asignar paquetes, de 

manera manual ya sea a los PR, o a los 

GT del escenario. 

*asignar paquetes de forma equitativa, ya sea 

a los PR, o a los GT del escenario 

seleccionado.



*Proporcione un 

nombre para el PR. 



*Para repartir los 

paquetes en forma 

equitativa seleccione el o 

los paquetes que desea 

asignar y el PR o GT al 

que desea asignarlos, 

haciendo clic en las 

casillas de verificación 

correspondientes



*Al escenario se le puede agregar grupos de 

trabajo de forma manual.



*Proporcione una 

observación para 

describir la creación del 

grupo de trabajo. 



*Se muestra el grupo de trabajo recién creado, 

junto con los que haya tenido definido el 

escenario por el sistema. 



Ojo, los botones son diferentes porque el 

primero es para eliminar los paquetes 

asociados y el otro es para eliminar el grupo de 

trabajo que se acaba de crear, dejando el que se 

aplicó derivado de la fórmula.



*Al grupo se le puede agregar PR de forma 

manual.



Módulos que se habilitarán 
el miércoles 4 de julio

(SESIÓN DE CÓMPUTO)

Registro de 
los Valores 

del Acta

Resultados de 
la Votación

Registro de 
Constancias 

Individuales y 
Expedición del Acta 

Circunstanciada Recuento 
Total

RECUENTO TOTAL AL 
FINAL

(Cuando la diferencia entre 
el primero y segundo lugar 

sea igual o menor al 1%)

Modificación 
de Valores

(Solo cuando haya una 
resolución judicial que la 

modifique)

Sistema de Información 

Estatal Electoral



Registro de Constancias Individuales y 
Expedición del Acta Circunstanciada.













Pulsar para habilitar el registro de la votación obtenida en el 

recuento del paquete.





En esta ventana podrán cotejar que no haya 

error en el registro de la votación con la 

constancia individual.





Selección de CÓMPUTO DISTRITAL Y/O 
MUNICIPAL y arroja las opciones del módulo, 

seleccionando REGISTRO DE LOS VALORES DEL 
ACTA 

Registro de los Valores



Selección de ámbito a computar



Ingresa la sección electoral a computar 



Selección de Casilla



Registrada
sin 

inconsistencias 

Registrada pero 
presenta 

inconsistencias

Pendiente por 
registrar





A S E I

40 68 32 30

Vaciar los datos obtenidos en la casilla correspondiente



X

11 6 8 195

195



Datos que vienen en el Acta de Escrutinio y Cómputo

10 75 9 84

Guardar 
datos



Captura de datos sin inconsistencias 



Selección de Casilla



Inconsistencias pre-cargadas





Si la casilla cuenta con inconsistencias es imposible registrar los votos

Inconsistencias detectadas



Selección de Casilla



Agregar Inconsistencias 

















Modificación de
Los Valores

Del Acta
(MÓDULO SE HABILITARÁ EN CASO

DE IMPUGANCIÓN)





Selección de ámbito a computar



Ingresa la sección electoral a computar 





Modificar Valores 



PARTIDO A

















GRACIAS 


