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Con fundamento en los artículos 33, 34, 35, 36 fracción 11, inciso a) y 47, fracción 1, de la 
Ley Electoral del Estado de Baja California, hago de su conocimiento que el Titular de la 

Coordinación de Informática y Estadística Electoral, el lng. Fernando Meza Cortez, a 
través del oficio número IEEBC/CIEE/043/2019 me pide trasladar a esa Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales la consulta formulada a través del 
mismo, el cual se adjunta al presente con un anexo en dos fojas. 

Expuesto lo anterior, y con fundamento en el artículo 37, párrafo 1, incisos a) y f), del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, solicito de su amable 

colaboración para que traslade a la Comisión u Órgano competente del Instituto 
Nacional Electoral la consulta planteada a través del oficio indicado en el párrafo 

anterior, advirtiendo de la necesidad que tiene este Organismos Público Local de recibir 

la respuesta en breve término. 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviar un cordial saludo. 
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Con fundamento en artículo 37, num~k~Jl'#1~1m,cPi0~ 1del·· Re:~IQDl!fe:~TAie!A EJECUTIW 
Elecciones, solicito a usted de manera mYéf?TAfl~~'fd,E~J?éfül hacer llegar a lo.' u J 

través de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral(INE) en el 
Estado de Baja California, a la instancia correspondientes, la consulta que 
se detalla a continuación, en materia dél PrÓgrama de Resultados 
Electorales Preliminares(PREP). 

los puntos sobre los que radica la presente consulto, son los relativos a lo 
establecido en el anexo 13 del Reglamento de Elecciones, capítulo V, 
lineamiento 15, en el cual se establece. 

"El instituto y Jos OPL deberán contar con mecanismos· que permitan lo 
d igitalización y, en su caso, la captura de datos, del m9yor número de actas 
posibles desde la casilla, debiendo c ontar con las herramientas tecnológicas 
y Jos procedimientos que garanticen la seguridad de la información". 

El punto 5 de la Capacitación y Asistencia Electoral, del Convenio General 
de Coordinación y Colaboración celebrado por el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), así como el 
punto 5 Capacitación y Asistencia Electoral, 5.1 del ReclL:Jtamiento, 
Selección, Contratación, Capacitacion y Evaluación de las y los Supervisores 
Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Seguimiento 
a la Capacitación Elec toral, inciso j) , del Anexo Téc nico Número Uno al 
Convenio General de Coordinación y Colaboración, en el cual se 
establece. 

"El CAE será el responsable de digitalizara el Acta de Escrutinio y Cómputo 
"AEC" desde las casillas el día de Ja Jornada Elec tora/, mediante los 
dispositivos móviles que, en su caso, proporcione " EL /NE", para su 
incorporación en el Programa de Resultados Electorales Preliminares en 
adelante PREP, a través del mecanismo de digitalización que establezca "EL 
IEEBC", para lo cual el "IEEBC" deberá destinar personal para el apoyo d e la 
capacitación con Jos c alendarios que defina la Junta Local". 

De lo anterior y dado que la elección a realizarse en el estado de baja 
california no es concurrente y solo se contará con los Capacitares Asistentes 

Av. Rómulo O'Farril No . 938. Centro Cívico y Comercial. Mexicali, Baja California , C.P. 21000 
Teléfono oficina. (686) 568 417 4, 568 4176 y 568 41 77 ext. 1120 
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Electorales(CAE) del Instituto Nacional Electoral(INE), los cuales, de acuerdo 
a lo observado en la pasada elección federal en la entidad, estarán 
provistos de un dispositivo tecnológico móvil para las actividades del SIJE, 
de lo comentado en párrafos anteriores y dado que el lEEBC se apoyara de 
un tercero para la implementación del PREP, el cual deberá de desarrollar 
la aplicación PREP Casilla, en ese sentido surgen los siguientes 
cuestionamientos. 

1. ¿Cuál sería el proceso por el que se realizaría la implementación del 
aplicativo PREP Casilla, desarrollado por el tercero que apoye al IEEBC 
en la implementación y operación del PREP, en los equipos móviles 
que para tal efecto ponga el INE a disposición del IEEBC? 

2. ¿Cuáles son las Características técnica~ de Jos equipos móviles, con el 
fin de que el proveedor desarrolle la aplicación PREP Casilla de 
acuerdo a esas especificaciones? ' 

3. ¿Podría el !NE, poner a disposición del lEEBC cuatro equipos para la 
realización de pruebas con la aplicación PREP Casilla desarrollada por 
parte del tercero antes de la implementa~ión en los equipos móviles 
que proporcione el INE, de ser afirmativa la respuesta podría.ser en un 
plazo de 1 semana? 

Agradecemos, de ser posible, se remita adicionalmente vía electrónica la 
respuesta a la cuenta de correo secretariaejecutiva@ieebc .mx. 

Sin otro particular por e l momento, quedo a sus más distinguidas 
consideraciones. 

FMC 
•/ Archivo 

ATENTAMENTE 
"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTO LES" 

~~~.;..;;..~~~-- de 201 9 
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Ciudad de México, 22 de febrero de 2019 

Mtro. Miguel Ángel Patlfto Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con loa Organismo• Públicos LocalH 
Instituto Nacional Electoral 
Preaente 

En atención a la consulta formulada por el •nstituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC). 

que fue remitida por medio del ofiCiO INE/STCVOPU086/2019 en la cual. se plantearon diversas 

preguntas en re1ac16n con la implementación del mecanismo de d1gitahzaci6n desde las casillas 

para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se remiten las siguientes 

respuestas 

1. ¿Cu61 eerla el proceso por el que se realizarla la lmplementaclón del apllcatlvo 

PREP Casilla, desarrollado por el tercero que apoye al IEEBC en la 

lmplementacf6n y operación del PREP, en loa equipo• móviles que para tal 

efecto ponga el INE a disposición del IEEBC? 

En este sentido. con la finalidad de dar respuesta puntual es importante sel\alar que el numeral 

1 del articulo 117 del Reglamento de Elecciones dispone: 

1 La at11culación mtennstltucional seré llevada a cabo por Ja Dirección Ejecutiva de 

Capscitsctón Electoral y Educación Clv1cs (DECEyEC) y por la D1rscción Ejecutiva de 

Orgamzación El8ctoral (DEOE). y agrupará e integra~ el conjunto de actividedes de 

vinculación entm el Instituto y los Organismos Públícos Locales (OPL): además. estableceré 

los acuarrios con dichos orgamsmos electorales locales para el logro de Jos fines 

mstituc10na1es en materia de mtegracl()n de meses directivas de casilla, capac1tsción y 
/ 

asistencia electoral. asl como ub1CSción de caSJllas y contemplará al menos. los temas I 
. t I s1gu1en es. 

•J El &HQUT&l7llOlllO y .... .,.,,,,,..,.,. de canales de coonlmac/Cn y comu"""""6n ~ 
onlre &11....,IO y los OPL, ~ 1.1\ 

PAginl 1de9 
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b) Los grados de participación. mtJCanismos de coorr;Jinac1ón y tramos de 

responsabilidad que corresponden at Jnstituro y s los OPL. para lograr Is adecuada 

e1ecucl()n de las lineas estratégicas que contempla la estrategia de capac1tac1ón y 

as1stencfa electoral 

e) Las funciones. acciones y gestiones que cada OPL deberé llevar a cabo para 

coadyuvar con las 1untas y conse¡os locales y distntaltts del Instituto. en la e¡ecuc1ón 

de las actividades de preparación y clesarrollo dt la ¡omads electoral fin matsns de 

integración de mesas directivas de cssjfla. capacitación y as1stenc'a electoral: 

d) La formulación. e~uc1ón. monitoreo y evaluación de las Jlneas estratégicas de 

acuerdo a las competencias y funciones da cada OPL. en coordinac/Óll con los 

órganos centrales, locales y d1stritales del Instituto. y 

•J La 1mple"1$ntac1ón de canales de comun1cac1ón permanttntes y eficaces para el 

segu1m1ento y momtoreo de las llneas estratég1Cas estabtec1das en matena da 

capacitac1ón y as1stenc1a electoral. entre los órganos desconcentrados dal lnst1tuto. 

a través de las d1recc1ones e1ecut1vas la UTVOPL y los OPL. 

Asimismo, en los incisos j) y k) del numeral 5.1. del Apartado 5 del Anexo Técnico del Convenio 

General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el INE y el IEEBC se establece que. 

}) El CAE sent el responsable de d1gital1zar el Acta de Escrutinio y Cómputo "AEC" 

desde las cas,llas el dla de Is Jornada Electoral. mediante los d1sposit1vos móviles 

que. en su caso proporcione "EL tfVE• para su incorporac/On en el Programa de 

Resultados Electomles Prelímmares, en adelante PREP. a tr&IMs del mecanismo 

da digitalización que establezca "EL OPL •. para lo cual "EL OPL" deberé destinar 

personal para el apoyo de la capacitación de acuerr:Jo con los calendarios que defina / 
k) ::u;:~=: el responsable de •tabotar los mal<ma/es de capBC1ta"'6n. - '~ 

del mecanismo de cl1gdal1zaclón de las AEC desde la caS11ta para su mcorporacldn \ \ 

. ~ .......... 
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en el PREP y deberá hacerlo llegar a "EL INE" para la capacitación que rec1b1ran 

los CAE. a más taroar el 15 de mano del a/to de fa eleccl6n 

Por su parte, el inciso a) del numeral 5.2 del apartado 5 de la Adenda al Anexo Técnico Número 

Uno al Convenio General de Coordinac16n 'I Colaboración celebrado entre el IEEBC y el Instituto 

establece que; 

a) ·E1 IEEac· deberd informar por conducto de la Junta Local Ejecutiva de "EL INE. s1 

requiere utilizar los d1sposit1vos móviles con los que cuenta para le d1g1talización de 

las Actas PREP desde casílla yJb la real1zactón del Conteo Rápido. 

Ad1c1onalmente. el apartado 3.2 7 "Programa de Resultados Electorales Preliminares" del 

Programa de Asistencia Electoral 2018-2019. aprobado por el Consejo General del INE mediante 

el acuerdo INE/CG123212018. establece lo siguiente. 

Visión 2019: 

• Que el envio de imágenes. y en su caso datos, a través de disposít1vos móviles 

contnbuya de forma eficaz a la publlcac1ón oportuna de los resultados asentados en 

las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones locales. 

Objetivo general del proyecto: 

• Proveer los resultados preliminares y no def1mt1vos. de carácter estnctamente 

informativo. de las elecciones locales. a través de la captura de los datos asentados/ 

en las Actas de Escrutmro y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros 

=•T,...,,..,.n do O.tos (CA TO) autorizados por al OP~ ámbito~ 

P6g1na 3de9 
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• Contar con pleno dommio d6 los procecl1m1entos y actividades que debe desarrollar 

en el marco dsl proyecto. me/urdo el mane10 del mecanismo de dig1talizacíón desde 

caSllla para las Actas de Escrutm10 y Cómputo, que el OPL determine para ese fm 

• Transmitir. durante los e1ercK:1os y simulacros. las 1m,genes y. en su caso. los 

resultados de las Actas de Escrutmro y Cómputo de las casillas. 

• Transmitir las 1mégenes y en su caso. los resultados de las Actas de Escrutinio y 

Cómputo de las casillas. al ttlrmmo de la Jamada Electoral 

• Que se transmita la mayor cantidad de 1m,genes posible d6 las Actas de Escrutinio y 

Cómputo de Gobemadorla. de Diputaciones Locales. Ayuntamientos y otros cargos 

de elección considerados en fa teg1slación local. segün corresponda 

• Quft todas las Actas PREP de las casillas ba¡o su responsabilidad sean entregadas 

al CATO co"9spondiente 

En virtud de lo anterior, en caso de que el OPL opte por solicitar el apoyo del INE para digitalizar 

las Actas desde las casillas mediante los dispositivos móviles con los que se aprovisionará a los 

CAE. será necesario que dicha solicitud sea remitida al Instituto a través de la Junta Local Ejecutiva 

del INE. asimismo. será necesario hacer una evaluación de las consideraciones que tendrían. en 

su caso. que incorporarse a los Anexos Técnico y Financiero del convenio celebrado entre el 

IEEBC y el Instituto, a fin de que se puedan acordar los procedimientos de coordinación que no 

se encuentren actualmente previstos. 

Respecto al esquema para realizar la Instalación de la aplicación que desarrolle el OPL o el tercero / 

que lo apoye en la implementación y operación del PREP, el Instituto cuenta con una herramien;/ \~ 
de administración de dispositivos (MDM por sus siglas en inglés). La herramienta en menciór\lse 

utiliza para llevar el registro y control de los d1spos1t1vos. asimismo, permite registrar los teléf~nos \ ¡' ' 

f? ... ,~ .... \ . 
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inteligentes y asociarlos por grupos para realizar de manera remota. la instalación y/o 

actualización de aplicaciones móviles. Ad1c1onalmente. comparte la ubicación geográfica det 

dispositivo, con lo que se puedo tener control de las actividades que se lleven a cabo en las 

casillas. 

Por lo anterior, la instalación y, en su caso, actualización de la aplicación para digitalizar desde las 

casillas se realizarla mediante la herramienta antes mencionada. en este sentido, para realizar la 

instalación. el OPL deberá remitir al INE. por conducto de la UTVOPL, un oficto en el que se 

incluya: 

• Las caracterlsticas y el tamat\o (en Mega Bytes) de la aplicación o aplicaciones que 

conformen el mecanismo para digitalización de imágenes desde cas1Ua 

• El número estimado de versiones de la aplicación o aphcaciones que se generarán. así 

como sus respectivos tamal'\oa (en Mega Bytes). 

• El consumo estimado de datos que se generará por cada una de las pruebas y simulacros. 

asl como para la operación 

Datos necesarios para hacer una evaluación de las consideraciones que tendrlan. en su caso. que 

incorporarse en loa Anexos Técnico y Financiero del convenio celebrado entre el IEESC y el 

Instituto. 

En ese mismo contexto y de ser el easo. será necesario establecer los procedimientos y 

mecanismos correspondientes para una adecuada coorchnaetón de actividades. Por lo anterior. 

IEEBC se debera comprometer a dar cumplimiento a los procesos de control de cambios de ,/ 

aplicaciones que rigen al Instituto, mismos que quedarlan asentados en la Adenda del Anexo 

Técnico, garantizando con ello hacer eficiente el despliegue. tanto de la aplicación que desarrol 

el IEEBC para la digitalización de actas desde casilla, como sus eventuales actualizaciones. 
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Ahora bien. para que la apkcaci6n coexista con las ya instaladas en los dispositivos. es importante 

considerar lo siguiente: 

• Optimizar el tamano del archivo de ta imagen que se transmita vla red de datos celulares. 

En este punto es indispensabte garantizar que se han ejecutado ras pruebas de 

aseguramiento ele calidad necesarias. esto es. que los algoritmos y librarlas de detección 

y procesamiento de imágenes operan adecuadamente. sin consumtr recursos del 

dispositivo de manera innecesaria que provoquen que el sistema operativo deje de 

responder o que se transmitan imágenes sin optimizar. en detrimento del uso de datos 

celulares 

• Implementar ros procedimientos y mecanismos en matena de seguridad de la 1nformací6n 

con los siguientes objetivos: 

o Que sólo los usuarios autorizados puedan enviar información. 

o Que sólo los dispositivos autorizados puedan envíar información 

o Que sólo se envlen imégenes y datos de actas vélidas y exclusivamente a través 

de canales de comunicación cifrados 

o Que los datos confidenciales, como son usuarios y contraaeflas. se almacenen 'I 

transmitan de forma encriptada. 

• Operación en linea y posibilidad de operar fuera de linea. Para garantizar que se envler ,,r 
información al reestablecer conexión. En este punto, al igual que en el procesamiento de 

imágenes. las pruebas de aseguramiento de la calidad son indispensables para garantiz 

que los procesos de ro<aneiciOn no impliquen procesamiento que desl>Olde la capacidad ~ 
del dispositivo o haga un elevado uso de datos celulares y/o de la baterla d' los 

dispositivos. De la misma forma. es indispensable que a la par de las pruebas de 
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funcionalidad se realicen pruebas de segundad sobre la aplicaei6n y el sistema en conjunto 

para procesar las imégenes digitalizadas a efecto de identificar y mitigar posibles 

vulnerabilidades 

• Pruebas de capacidad. Que permitan garantizar que los servidora& a los que se conectarán 

los dispositivos tengan la capacidad para atender las peticiones que los CAE realicen tanto 

en cantidad como en concurrencia. 

Finalmente. es importante reiterar que. conforme a lo establecido en el numeral 1 del articulo 347 

del Reglamento de elecciones que a la letra dice: 

1. El Instituto y los OPL deberan someter su S1Stema mformético a una auditorfa ds verifJCación 

y analis1s. para lo cual se deberé designar un ente auditor El alcance de la auditoria deberé 

cubnr. como mlmmo. los puntos siguientes 

a) Pruebas funcionales de caja negra al s1stems mformétieo para evaluar Ja integndad en 

el procesamiento de la mformacl6n y la generación de resultadOs preliminares. 

b) Anélis1s de vuln6rabi/1dadas, considerando al menos pruebas de penetración y reviSIÓn 

dtl configuraciones a la ínfraestructura tecnolOgtca del PREP 

Por lo antes mencionado. el sistema deberá ser revisado por el ente auditor que se defina por 

parte del IEEBC. 

2. ¿Cu61ee ion la• caracterl1tlc11 técnicas de toa equipos móvlln, con el fin de que el 

provHdor dea1rrolle la apllcaclón PREP Casilla de acuerdo a estas eapeciflcac1one1? 

En este sentido, el inciso b) del numeral 5 2 del apartado 5 de la Adenda al Anexo Técn1 

Número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración· celebrado entre el IEEB 

lnstituto establece que: 



L 
L 
~ 

' 

• 

' 
... . 

1 
1 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Clvlca 

Unidad Técnica de Servicios de lnformétlca 

Oficio INE 1DEOE·DECEYEC-UNICOMI001 / 2019 

b) El ·1EEBC" deberé r;anstderar para la d1g1taf1zsc1ón del Acta PREP desde casilla. asl 

como para la reali1ac1ó11 del Conteo R~ptdo. que los d1spos1t1vos móviles con los que 

cuenta "EL /NE" ti9ne las siguientes cal'9Cterlsticas. 

ZTE BladeV8 l 
Pantalla 1 IPS LCD de 5.2 pulgadas 1 

Procesador 1 Qualcomm Snapdragon 435 1 Núcleos 8 núcleos Cortex A53 a 1,4GHz 
GPU Adreno 505 
RAM i 2GB b!_bres indel)!ndientes al Sistema Oe.rativo 

Memoria 16GB 
os l Android 7.0 

Conectividad 
-_..--

4G, WiFi 802.11 Bluetooth 4.1. GP$ 
Bate ria j 2.730 mAh no extraible. 24 horas de funcionamiento continuo 

- - -

Cámara 
.-. 

13 m a f xeles, con flash LEO Estabrhzador de 1ma en 1 

Dimensiones y peso 148,4 x 71,5 x 7,7 millmetros 
141 ramos 

3. ¿Podrla el INE, poner 1 disposición del IEEBC c:uatro equipo• p1ra l1 realluclón de 

prueba• con 11 apllc1cl6n PREP Casilla desarrollada por parte del tareero antea de 11 

lmpltmentac:ión en loa equipos móvllea que proporcione el INE, de aer afirmativa 11 

reapuesta, podria aer en el pluo dt una Hmana? 

Al respecto. se considera factible realizar el préstamo de los cuatro equipos móviles solicitados. 

para lo cual será necesario que el IEEBC realice la petición de dichos dispositivos a la DECEYEC 

mediante la UTVOPL. Por otra parte. como ya se mencionó. en caso de que el IEEBC tenga 

contemplado solicitar el apoyo del INE para hacer uso, durante los simulacros y la operacíón del 

PREP, de los dispositivos móviles con los que se aprovisionará a los CAE, será necesario ha 

una evaluación de las consideraciones que tendrian. en su caso. que incorporarse a los Ane s 
f 

Técnico y F1nanc1ero del convenio celebrado entre el IEEBC y el Instituto. ~ ~ 
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Por lo anterior, se solicita atentamente que. a través del personal a su cargo. se remitan al IEEBC 

tas repuestas asentada& en el presente ofiao a fin de quo contribuyan a las determinaciones que 

el OPL debe contemplar en materia de PREP 

Sin otro particular, .aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

\ 

Atentamente 

Lic. Maria del Carm n Colln Martlnez 
Encargada de Despa ho de la Dirección 

Ejecutiva de Organluclón Electoral 

/ / 
Mtro. ~her Cordlel Sota 
Director Ejecutivo dt Cepacltaclón 

Elecioral y Eductclón Civlca 1 ____ _ 

lng. Jorge Humberto Torrea Antuñano 
Coordinador General de la Unidad 

Técnica de Servicios de lnformitlca 
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