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OBJETIVOS DEL SIJE

¿Cuál es el objetivo de la herramienta SIJE?
Es una herramienta informática que permite desarrollar un proceso de recopilación,
transmisión, captura y disposición de información, a efecto de dar seguimiento a los
aspectos más importantes el día de la jornada electoral en las casillas electorales
(Artículo 315 del RE).

¿Cuál es el objetivo general del SIJE?
El SIJE brinda información permanente y oportuna sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral al Consejo General del INE, a los consejos locales y distritales del Instituto y,
en caso de elecciones concurrentes, a los Organismos Públicos Locales.



¿Cuáles son los objetivos específicos del SIJE?

Informar durante la jornada electoral sobre:

• Avance en la hora de instalación de casillas electorales.

• Integración de las mesas directivas de casilla.

• Hora de inicio de la votación.

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

• Número de observadoras y observadores electorales.

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



FUNDAMENTO JURÍDICO DEL SIJE

¿En qué normas se fundamenta el SIJE?

El SIJE para el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021, se fundamenta en:

Título II, Capítulo Único, del Reglamento de Elecciones del INE.
Actividad 16 del Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de establecer
las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral
concurrente 2020-2021.
Apartado 16 del Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y
Colaboración.
Proyecto de acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por el
cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de Información Sobre el
Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2021, que operará en el Proceso Electoral 2020-
2021 y, en su caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo.



¿Cómo se implementa el SIJE?

El SIJE se implementa en las Juntas Distritales Ejecutivas del INE, bajo la supervisión de
las Juntas Locales Ejecutivas, operando a partir de la información recopilada y
transmitida en tiempo real por los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) durante
sus recorridos por las casillas electorales, privilegiando para ello el uso de la App SIJE,
mediante Smartphone, o bien, mediante otro medio de comunicación asignado
previamente (telefonía celular, pública rural o, satelital).



¿Cuales son sus etapas de ejecución?

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.- Captura y transmisión de la información a través de la App SIJE, así como en las
sedes de las juntas ejecutivas distritales del INE, respectivamente.

3.- Consulta en línea e impresión de reportes.



Procedimientos específicos para la generación de reportes

La generación de reportes atenderá los procedimientos establecidos en el Manual de
Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)
2021 que emita la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) del INE,
contemplando:

A. Recopilación y Transmisión del Primer Reporte
Las y los CAE inician sus actividades a partir de las 7:30 horas (hora local) del día de la
elección. Siguiendo una ruta establecida visitan cada casilla, recabando la información
de la hora de instalación correspondiente al formato “Avance en la Instalación de
Casillas (Primer Reporte). Esta información debe reportarse a partir de las 7:30 horas, a
más tardar a las 10:00 horas.



B. Recopilación y Transmisión del Segundo Reporte
Concluida la primera visita y transmisión del Primer Reporte las y los CAE realizan
inmediatamente una segunda visita a sus casillas para recopilar la información del
formato “Segundo Reporte. F2 Elección 2021”, correspondiente a la hora de inicio de la
votación, integración de la Mesa Directiva de Casilla (según tipo de nombramiento),
número de observadores electorales presentes y la hora de visita.

C. Incidentes
Si durante las visitas a las casillas las y los CAE conocen la existencia de incidentes, y
estos corresponden al “Catálogo de Incidentes SIJE 2021”, se realiza el llenado del
formato “Incidentes: CAE. Elección 2021”; Cuando se haya identificado un incidente
SIJE, se transmitirá la información de inmediato.



PRUEBAS DE CAPTURA Y SIMULACROS

A efecto de simular las condiciones, actividades y situaciones posibles de la jornada
electoral, se realizarán pruebas de captura entre el 1º y el 15 de abril, así como
simulacros los días 29 de abril, 9 y 23 de mayo de 2021. Los OPL serán invitados a
participar en el seguimiento a las pruebas de captura y los simulacros por la Junta Local
Ejecutiva correspondiente.



COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL ÁMBITO LOCAL

Las vocalías ejecutivas y de organización electoral de las Juntas Distritales Ejecutivas INE
son los principales responsables del funcionamiento y ejecución del SIJE en el ámbito
local.

EL IEEM no realizará procedimientos de captura y transmisión de información al SIJE,
pero consultarán la información de los reportes del sistema a nivel de distrito local y
Municipal, durante los simulacros y la jornada electoral.
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