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INTRODUCCIÓN

• Al ser el SISCOM un desarrollo totalmente propio, podemos ajustar los 
tiempos (siempre y cuando sean justificados y alcanzables), funcionalidad y 
operación, esto apoyando que el producto final sea un Sistema que 
beneficie a nuestros OD en su operación.

• Esto apoya a, que derivado de una reunión con el área operativa directa, se 
realizaron diversas observaciones que mejoran al producto final.

• Esto impacta directamente en los módulos de Captura de Cómputos y 
Grupos de Trabajo.



AVANCE DEL CRONOGRAMA

• .



AVANCE DEL CRONOGRAMA
• Tenemos un avance del producto del 96%*

• Tuvo un impacto por los cambios solicitados
por el área operativa.



AVANCE EN TEMAS RELACIONADOS 
CON EL SISCOM

• Se cierran las tareas relacionadas con los módulos de:
• Jornada Electoral.

• Cómputos.

• Cálculos en grupos de trabajo.

• Se crean todas las vistas necesarias para la administración lógica y operativa del SISCOM.

• Se crean los Servicios para operar dichas vistas.

• Se actualizan los elementos visuales con los gráficos oficiales para el SISCOM.



AVANCE EN TEMAS RELACIONADOS 
CON EL SISCOM

• El módulo de Cómputos en Grupos de Trabajo tuvo cambios sustanciales que deben ser
atacados desde fondo para poder ajustarlo a la operativa, por lo que es necesario
modificaciones importantes pero que gracias a los esquemas de desarrollo y metodologías
de trabajo son posibles en tiempo.

• Se diseña la propuesta del Visor General de Avance de Cómputos para mostrarse en el
Consejo General el día de los Cómputos.

• Se desarrollan los módulos operativos del SISCOM Web relativos a la alimentación del
sistema y control como lo son : Folios de Boletas, Asignación de Grupos de Trabajo y
Recepción de Paquetes e Información Complementaria.



AVANCE EN TEMAS RELACIONADOS 
CON EL SISCOM

• En el SISCOM de Escritorio se habilitan operaciones de mucha relevancia para llevar los
cómputos:
• Solicitud de Recaptura de Acta.

• Ingreso de Token aprobado.

• Consulta de Actas Capturadas.

• Cómputo preliminar.

• Consulta de Casillas asignadas a Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento.



PANTALLAS DEL SISCOM WEB



PANTALLAS DEL SISCOM WEB

Diferenciación entre Usuarios
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PANTALLAS DEL SISCOM WEB



PANTALLAS SISCOM ESCRITORIO
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ADICIONES A LA SEGURIDAD

• Un punto importante y que tuvo un gran impacto en el SISCOM de 2015 fue el tema de la
actualización de la Aplicación de Escritorio.

• Las actualizaciones se realizaban de una a una por cada uno de los 21 OD, lo que traía
consigo una inversión de tiempo muy grande.

• Por ello, para el SISCOM v2.0, se desarrolló un conjunto de servicios que permiten actualizar
remotamente la aplicación de manera automática.

• También aboga por la seguridad, ya que se debe de garantizar que el acceso se realiza por
la ultima versión del SISCOM v2.0.



ADICIONES A LA SEGURIDAD
• Se encuentra en un repositorio el cual no es visible desde la ventana de 

actualización a simple vista.

• Se controla que el usuario tenga la ultima versión de la aplicación.

• Se registran los accesos o intentos por versiones anteriores.


