
Consideraciones para el funcionamiento 
de los módulos de opinión

La operación de cada módulo está a cargo de dos personas: el Administrador 1 tiene funciones de 
presidente y el Administrador 2, de secretario.

Los días 5 y 6 de noviembre, en el domicilio establecido por la dirección distrital, a partir de las 
9:30 horas, realizan las siguientes acciones:

1. Se aseguran de contar con todos los siguientes documentos y materiales:

•	 Acta de la jornada del Módulo de Opinión

•	 Blocks de 50 hojas del Listado de Registro  
de ciudadanos que emiten su opinión  
en Módulo de Opinión*

•	 Dos equipos de cómputo (tabletas)  
con conexión a Internet

•	 Sobre con la Contraseña de acceso  
en el Sistema para habilitar el Módulo  
de Opinión (una distinta para cada día)

•	 Líquido indeleble

•	 Cancel modular y mampara para  
equipo de cómputo

•	 Lámpara de luz negra

•	 Lupas tipo Fresnel

•	 Lupa cuentahílos

•	 Cintas adhesivas

•	 Plumas de tinta negra

•	 Cables de extensión eléctrica y/o  
adaptadores (de ser necesario)

* La dirección distrital sellará la esquina inferior izquierda del listado.

2. Se aseguran de que quienes acudan como observadores o sean integrantes del Comité Ciu-
dadano de la colonia o del Consejo del Pueblo estén debidamente acreditados y presentan 
también una identificación oficial vigente con fotografía.1

1 Puede ser alguna de las siguientes: credencial para votar con fotografía, cartilla o precartilla del Servicio Militar Nacional, 
pasaporte, cédula profesional, licencia, credencial de derechohabiente de servicios del sector salud federal y del Distrito 
Federal (no se incluye el carnet de citas médicas ni constancias o pólizas médicas), las expedidas por escuelas públicas o 
privadas con reconocimiento oficial de nivel medio, técnico, medio superior, superior, o bien de inea, inapam, iaam o independi.

La recepción de opiniones podría suspenderse temporal o definitivamente en caso de que esté 
amenazada la seguridad de los presentes, no sea posible opinar con libertad y en secreto o en cir-
cunstancias graves. 

De ser así

1. Los administradores de inmediato se comunican telefónicamente con la direc-
ción distrital.

2. Informan a los ciudadanos de la suspensión.
3. Anotan en el apartado “Incidentes” del Acta de la jornada del Módulo de 

Opinión el hecho, la hora y una descripción breve de lo sucedido, las acciones 
realizadas y, en su caso, cómo se resolvió.

Los módulos cierran a las 18:00 horas. Si aún hubiera ciudadanos esperando en la fila, se ano-
ta el hecho en el Acta de la jornada del Módulo de Opinión y se informa de ello al cat. El Adminis-
trador 2 toma nota de los ciudadanos que aún están en la fila y avisa quién es el último que podrá 
emitir su opinión. La recepción de opiniones se cierra cuando lo hayan opinado dichos ciudadanos.

Una vez cerrada la recepción de las opiniones, los administradores lo comunican por teléfono a la 
dirección distrital. Desinstalan el equipo de cómputo y el módulo. La hora en que termine el levan-
tamiento de los materiales es la hora de clausura, que debe anotarse en el Acta de la jornada del 
Módulo de Opinión. Enseguida, ambos administradores firman el Acta.

Al concluir las actividades del día, los administradores deben entregar el Acta de la jornada del Mó-
dulo de Opinión, el Listado de registro de ciudadanos que emiten su opinión en Módulo y el sobre 
con la Contraseña de acceso en el Sistema para habilitar el Módulo de Opinión. Guardan en la caja 
paquete el resto del material, a excepción del líquido indeleble, que debe colocarse en el comparti-
mento exterior de la caja paquete (conocido como cangurera).

Al terminar las actividades el 6 de noviembre los administradores entregan en la 
dirección distrital la caja paquete conteniendo toda la documentación, el líquido 
indeleble (depositado en la cangurera) y los materiales utilizados, así como el 
equipo de cómputo, el cancel y la mampara. Se imprime el Recibo de la En-
trega-Recepción del Paquete de la Consulta a la Dirección Distrital al Cierre del 
Módulo de Opinión en dos tantos. Deben estar firmados por el personal distrital 
que recibe. Un ejemplar es para el administrador que entrega, el otro es para el 
archivo distrital. 

Con ello termina la participación de los administradores de Módulo de Opinión.



3. Arman la mesa, el cancel y la mampara, colocan los carteles y pendones, de modo que se 
asegure que los ciudadanos puedan opinar de manera libre y secreta.

4. Conectan el equipo de cómputo.
5. Tienen a mano el sobre con la Contraseña de acceso en el Sistema para habilitar el Módulo 

de Opinión y llenan el apartado “Instalación” del Acta de la jornada del Módulo de Opinión.
6. A las 10:00 horas uno de los administradores enciende cada equipo de cómputo y establece 

la conexión con el Sistema Electrónico por Internet. Cualquier dificultad técnica debe comu-
nicarse inmediatamente al Centro de Atención Telefónica (cat), al 54 83 38 96. Si no logra 
la conexión, debe anotarse en el Acta de la jornada del Módulo de Opinión, en el apartado 
“Incidentes”.

Para anotar en el Acta de la jornada del Módulo de Opinión, la hora de inicio de la recep-
ción de opiniones es aquella en que alguno de los administradores ingrese la contraseña en el 
Sistema Electrónico por Internet.

En ningún caso y por ningún motivo la recepción de opiniones inicia antes de las 10:00 horas.

La emisión de opiniones debe segur los pasos siguientes:

1. Al presentarse cada ciudadano, el administrador revisa que su pulgar derecho no esté im-
pregnado de líquido indeleble, que la fotografía de la credencial para votar que presenta co-
rresponde con sus rasgos físicos, que sea auténtica y esté vigente. Para ello puede utilizar la 
lámpara de luz negra y el cuentahílos.

2. Anota en el Listado de registro de ciudadanos que emiten su opinión en Módulo el nombre, 
la clave de elector y la sección electoral, tal como aparecen en la credencial para votar del ciu-
dadano. Acto seguido, le pide que firme ese registro.

3. El administrador explica al ciudadano el procedimiento para opinar, que es el siguiente:

•	 En presencia del ciudadano, el administrador ingresa la contraseña para habilitar el 
sistema y se retira del cancel o la mampara.

•	 El ciudadano captura su clave de elector y número ocr. La clave de elector está al 
frente de la credencial para votar; el número ocr, al reverso; en los nuevos modelos 
de credencial, el ocr se compone de los últimos 12 o 13 dígitos del primer renglón de 
la cadena de caracteres que aparece debajo de las firmas. Enseguida, lee las condicio-
nes legales y, si está de acuerdo, presiona el botón “Aceptar”.

•	 El sistema despliega la lista de colonias y pueblos que corresponden a la sección elec-
toral. El ciudadano elige la colonia o pueblo en que habita, presiona el botón “Conti-
nuar” y se despliega la papeleta de opinión.

•	 El ciudadano señala el proyecto específico de su elección.

•	 Se despliega una pantalla en que se le solicita corregir o confirmar su opinión.

•	 El ciudadano corrige o confirma.

•	 Se despliega una pantalla que informa al ciudadano que su opinión se recibió adecua-
damente.

•	 El ciudadano presiona el botón “Salir del sistema”.

Si el sistema despliega una pantalla que indica que el ciudadano no puede emitir su 
opinión (puede ser porque está registrado que ya opinó vía remota o porque recogió  
su credencial después del 30 de agosto de 2014), el administrador explica al ciudadano el 
motivo. El ciudadano puede revisar la vigencia de su credencial en el sitio web www.ine.mx

En caso de que no haya proyectos registrados en la colonia o el pueblo, el sistema 
despliega una pantalla que lo informa al ciudadano. Éste oprime el botón “Aceptar”, con 
lo que sale del sistema.

Si se enfrenta alguna dificultad técnica, el administrador solicita el apoyo del cat.

4. El administrador entinta el pulgar derecho del ciudadano con el líquido indeleble y anota la 
palabra “Sí” en el apartado “Opinó” del Listado de registro de ciudadanos que emiten su 
opinión en el Módulo.

En caso de que el ciudadano no haya emitido su opinión, anota la palabra “No” en el 
apartado “Opinó” del Listado de registro de ciudadanos que emiten su opinión en Módulo. 
Se anota también en el apartado “Incidentes” del Acta de la jornada del Módulo de Opinión, 
señalando brevemente lo que ocurrió y las acciones realizadas.

5. Se devuelve al ciudadano su credencial para votar y se le agradece su participación, informán-
dole que, en virtud de que ya lo ha hecho, no podrá emitir su opinión por vía remota ni de 
manera presencial en la Mesa Receptora de Opinión el 9 de noviembre.

Los administradores pueden solicitar, en todo tiempo, 
directamente o a través de la dirección distrital, el au-
xilio de las fuerzas de seguridad pública para mantener 
el orden en el Módulo y las condiciones de libertad y 
secreto para los ciudadanos.

Ubicación de la clave de elector Ubicación del número OCR


