Entrevista sobre la Presentación del Sistema de Consulta de la
Estadística del Proceso Electoral 2017-2018, al Licenciado Raúl Villegas
Alarcón, Vocal de Organización Electoral
En entrevista realizada con el licenciado Raúl Villegas Alarcón, Vocal de
Organización Electoral, se dio a conocer la importancia del “Sistema de
Consulta de la Estadística del Proceso Electoral 2017-2018”. En palabras
del funcionario, se manifestó que dicho sistema se diseñó como una
herramienta que muestra de manera sencilla y clara, el cúmulo de datos de
los resultados electorales tanto en el ámbito federal como local; a través de
elementos visuales como mapas, tablas y gráficas, ofreciendo al usuario una
experiencia fluida, agradable e intuitiva en cualquier plataforma
(Computadora de escritorio, portátil, tableta o teléfono inteligente).
A través del Sistema, se pueden generar alrededor de 616,594 tablas, así
como mínimamente 25,332 mapas y 25,332 gráficas; también pueden
consultarse las actas del expediente del cómputo distrital Federal
conformado por 117,053 imágenes digitales, todo esto en un solo lugar, de
tal forma que el usuario pueda consultarlo de manera rápida y fácil.
Al momento de ingresar, se muestran las temáticas contenidas en el
Sistema:
• Tablas de resultados electorales;
• Participación ciudadana de la elección presidencial;
• Candidaturas ganadoras a los cargos públicos de elección
popular,
• Fuerza electoral de los partidos políticos,
• Competitividad de los partidos políticos y candidaturas
independientes,
• Voto desde el extranjero.
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En el Sistema de Consulta de la Estadística, se obtienen datos de acuerdo a
las necesidades del usuario, es por ello que se generan alrededor de
616,594 tablas, y se pueden construyen como mínimo, 25,332 mapas y la
misma cantidad de gráficas.
La descarga de las tablas del proceso electoral a los diferentes niveles de
desagregación con los campos homologados permite que los investigadores
puedan hacer los análisis que requieran, ya que la información está
generada de acuerdo a los términos de libre uso y de datos abiertos.
Esta es la estadística que plasma a través de números, mapas y gráficas el
esfuerzo de las instituciones electorales: Juntas, Consejos, Comités, CAEs,
Supervisores y la ciudadanía que participó en las casillas y quienes salieron
a votar. Esta es la estadística desarrollada por el Instituto Nacional Electoral
para ustedes, esperando que sea de su interés y les resulte útil. Gracias por
su atención.
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El ingreso al Sistema se podrá hacer a través de la página del INE
www.ine.mx o consultarse de manera directa a través de la siguiente
dirección electrónica: https://siceen.ine.mx:3000/#/
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