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Desarrollo del Simulacro 

I. Información General 
 
 

II. Operación del Simulacro. 

 

 

 
 
 
 
 
*De acuerdo con lo reportado por la instancia interna encargada de coordinar las actividades del PREP.  

III. Numeraria final. 

Elección Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas 

Diputaciones 3,841 
3,841 3,560 

100 %  92.6841%  

IV. Ejecución del proceso técnico operativo 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 354, numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones (RE) y, con la finalidad de brindar acompañamiento integral a las actividades 
que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) realizó como parte del primer simulacro del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el 27 de septiembre del 
presente año, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) dio seguimiento presencial y 
remoto a los trabajos realizados en la materia. Para el seguimiento presencial, se 
desplegó personal de las oficinas centrales a la entidad. Por su parte, el seguimiento 

Fecha de 
Ejecución 

Duración 
Aproximada Total de CATD Total de CCV 

27/09/2020 6 horas 16 2 

Rubro Porcentaje* 

Porcentaje de CATD 
conectados 100 % 

Porcentaje de CCV 
conectados 100 % 

Porcentaje de personal en 
operación 96.87% 
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remoto consistió en el monitoreo del sitio de publicación del PREP y el análisis de las 
bases de datos. 

En este sentido, el personal en campo visitó las instalaciones del IEC en el cual se ubica 
también el Centro de Captura y Verificación (CCV) principal; aproximadamente a las 
18:02 horas, se iniciaron las actividades del primer simulacro del PREP, contando con la 
presecia de: Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección del IEC, 
integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, del ente auditor y representaciones de 
los partidos políticos locales. 

Respecto a los recursos humanos y materiales, la instancia interna encargada de la 
implementación y operación del PREP reportó que, tanto los 2 CCV como los 16 Centros 
de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), se encontraban operativos, sin embargo, en 
2 de los CATD faltó una persona y, debido a ello, las actividades del PTO que se 
desarrollaban ahí se realizaron de manera más lenta. 

Asimismo, la instancia interna reportó que en el primer simulacro participaron 152 
personas, de las cuales 62 se encontraron en los CATD y 90 en los CCV. 

Durante el desarrollo del simulacro se verificó que se realizaron, al menos, seis cortes de 
información por hora de conformidad con lo establecido en el Acuerdo correspondiente 
aprobado por el IEC. 

De igual forma, aproximadamente a las 20:28 hrs y, en cumplimiento de lo establecido 
en el numeral 16, fracción II del RE, se implementó parcialmente el plan de continuidad 
mediante la ejecución de una prueba de corte de energía eléctrica en el CCV principal. 
Después del corte de energía se observó que se activaron los UPS; posteriormente se 
puso en marcha la planta de energía y se pudo verificar su correcto funcionamiento. 
Derivado de ello, se pudo observar que a pesar de la activación de los UPS, los monitores 
alternos de algunos capturistas se apagaron mientras otros permanecieron encendidos y 
trabajando de manera normal. 

Adicionalmente, se visitaron los CATD ubicados en los Comités Distritales números 14, 
15 y 16 del estado de Coahuila; asimismo, se visitó el CCV secundario. Es importante 
señalar que, en los recintos visitados se pudo observar que el personal operativo portó 
en todo momento su equipo de sanidad consistente en: cubrebocas y en algunos casos 
caretas.  

Asimismo, se observó que a la entrada de los inmuebles se contaba con las siguientes 
medidas de prevención: todas las personas debían ingresar con cubrebocas y si tenían 
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el cabello largo, debían llevarlo recogido, posteriormente, debían desinfectar su calzado 
mediante tapetes sanitizantes y se les proporcionaba gel antibacterial para desinfectarse 
las manos, también les tomaban la temperatura corporal y llevaban un registro donde se 
controlaba el ingreso de las personas para asegurarse que no se saturaran los espacios; 
dentro de los inmuebles, debías mantener el espacio de sana distancia en todo momento 
y se contaba con anuncios en las paredes que comunicaban las medidas de prevención 
establecidas. 

La instancia interna comentó que los 16 CATD y los 2 CCV operaron con normalidad 
durante todo el simulacro. En relación con la conectividad, no se presentaron 
intermitencias en el servicio de Internet, por lo que la información fluyó de manera 
constante. 

Con respecto a las particularidades de las fases del Proceso Técnico Operativo, se 
observó lo siguiente: 

Acopio. Se revisó el procedimiento por el cual el personal operativo asienta en las 
Actas la fecha y hora de acopio, lo anterior se realiza mediante relojes checadores 
y se utiliza el formato de 24 horas.  

Asimismo, se observó que los acopiadores corroboran que los datos de 
identificación de las Actas PREP sean legibles, una vez digitalizada, el acta es 
registrada en la bitácora de actas acopiadas. 

Digitalización desde la casilla.  
 

Actas digitalizadas con PREP casilla 
Número Porcentaje 

2,4411 63.5511 % 

 
Conforme a la información proporcionada por el OPL, todos los Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) y Supervisiores Electorales participaron en el 
desarrollo del simulacro, asimismo, señaló que se recibieron imágenes de actas 
de 687 CAE. 

 
Digitalización (CATD).  

                                                 
1 De acuerdo con lo reportado en el último corte de información publicado de la base de datos del PREP. 
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El proceso de digitalización de las Actas PREP se llevó a cabo posterior a la 
simulación de la recepción de éstas en los CATD, se observó que el proceso de 
captura digital de las imágenes se apegó a lo establecido en el PTO. 

Captura y Verificación de datos. Tal como se estableció en el PTO, las fases de 
captura y verificación fueron realizadas en el CCV. En este sentido, se observó el 
desarrollo de estas actividades y, a partir del seguimiento, se adviertió que cuando 
el personal operativo manifestó alguna duda respecto al manejo de inconsistencia 
en las actas, estas se hacian de conocimiento general y se resolvían por el 
personal encargado del CCV. 

Publicación de resultados. La publicación de la información inició 
aproximadamente a las 18:10 horas y concluyó a las 23:40 horas. Durante el 
desarrollo del simulacro no se presentaron intermitencias en la disponibilidad del 
sitio. Es importante resaltar que no hubo participación de difusores. 

V. Observaciones y recomendaciones. 

Sitio de publicación 

Observaciones generales: 

• Realizar una revisión detallada de las distintas pantallas que componen el sitio de 
publicación del PREP a fin de robustecer las distintas leyendas y títulos siguiendo 
las normas ortográficas y gramaticales; principalmente, las acentuaciones.  

• Revisar que todas las cifras estén separadas por comas para facilitar su lectura, 
es decir, 1,966,953 y no 1966953. 

No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 

1 

Página de Inicio 

La dirección del sitio de 
publicación del simulacro 
se muestra como no 
segura.   

Es necesario incorporar el certificado digital y habilitar el 
protocolo TLS pues se obtienen ventajas muy importantes en 
materia de seguridad como: confidencialidad de la información 
en tránsito; Integridad de los datos; Identificación del sitio de 
publicación; entre otros. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 

2 

Página de Inicio 

La página de inicio no 
establece la fecha ni la 
hora en la que iniciará la 
publicación del PREP.  

Se observó en la página 
de inicio la leyenda: “El 
miércoles 10 de junio de 
2020 se efectuarán los 
Cómputos Distritales que 
tienen un carácter oficial, 
los cuales determinaran 
los resultados electorales 
en cada uno de los 
Distritos Electorales del 
Estado de Coahuila.”.  

También se identificó que, 
al dar clic en el botón de 
consulta de resultados, 
antes de la hora de inicio 
del simulacro se podía 
consultar el sitio de 
publicación. 

La página de inicio del sitio de publicación del PREP debe 
indicar la fecha y hora a partir de la cual se pueden consultar 
los resultados del PREP. 

Asimismo, el botón se debe habilitar a partir de la hora en la 
que inicia la publicación de los datos, imágenes y bases de 
datos del PREP conforme al acuerdo aprobado. 

 

3 

Inicio / 
Diputaciones – 

Entidad 

El ícono de reloj está muy 
cerca de la barra de 
participación ciudadana. 

Colocar el ícono de reloj más cercano al apartado 
correspondiente al ultimo corte de manera que mejore la 
experiencia del usuario. 

 

4 
Inicio / 

Diputaciones – 
Entidad – 

La hora de publicación del 
último corte no es 
consistente con la hora en 
que se realizaron las 

Es necesario que exista consistencia en la fecha y hora del 
último corte de información con la correspondiente a la 
ejecución del simulacro o la operación del PREP. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 
Distritos - 

Sección-Casilla 
actividades del simulacro 
del PREP: “Ultimo corte 
domingo 27 de 
septiembre de 2020. Hora 
local 22 50 HORAS (UTC-
5)”. 

La hora debe ser publicada con un formato de hora/minutos, 
separados por dos puntos y de acuerdo a la hora que 
corresponde al huso horario de la entidad. 

 

5 

Inicio / 
Diputaciones – 
Entidad – 
Distritos - 
Sección-Casilla 

En la versión de escritorio 
no se presentan los 
íconos de redes sociales. 

Es necesario incluir los íconos en próximos simulacros y hacer 
pruebas de su funcionamiento. Igualmente, prever un 
mecanismo para que cuando se comparta la información por 
redes sociales sea a través de cuentas de prueba y no las 
oficiales para evitar incidentes al respecto. 

 

6 
Inicio / 

Diputaciones – 
Entidad 

En la sección inferior 
izquierda de la página, se 
incluye la gráfica de 

Es necesario que, tanto la gráfica como los datos que incluye, 
se presenten de manera permanente ya que se observó que 
ésta desaparece al dejar la pantalla inactiva. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 
estadística estatal de 
acuerdo con el formato 
establecido por el INE; sin 
embargo, su visualización 
fue intermitente. 

 

7 

Diputaciones - 
Secciones – 

Casilla 
DISTRITO: 13 – 

Saltillo 
SECCIÓN: 0745 

Se detectaron algunas 
impresiciones en la 
captura de las Actas 
catalogadas como: “Todo 
Ilegible o sin dato”; ya que, 
en estos supuestos, todos 
los campos debieron 
capturarse como “SIN 
DATO”. 

Es necesario fortalecer la capacitación del personal a fin de 
identificar y dar atención a las inconsistencias que se presenten 
en las Actas conforme a la norma y que éstas se reflejen de 
manera puntual tanto en el sitio de publicación como en la base 
de datos. 

 

8 Inicio / 
Diputaciones – 

Se identificó que, en las 
secciones del sitio 

Es necesario ajustar y actualizar la nomenclatura de las bases 
de datos de conformidad con lo establecido en el Anexo 18.5 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 
Entidad – 
Distritos - 

Sección-Casilla 

destinadas a la descarga 
de las bases de datos 
enlas que se incluye un 
instructivo, el nombrado 
de las bases de datos es 
incorrecto. 

del Reglamento de Elecciones,  tomando en cuenta lo anterior, 
al tratarse de una elección de diputados locales, el nombrado 
correcto debe ser: COAH_DIP_LOC_CANDATURA_2020y  
COAH_DIP_LOC_2020. 

 

9 
Inicio / 

Diputaciones – 
Entidad 

Se observó que, en el 
Mapa de la entidad, los 
Distritos Electorales no se 
pintaban en función del 
partido político o 
candidatura 
independiente que 
contaba con el mayor 
número de votos en cada 
corte. 

De acuerdo con las plantillas de pantalla del sitio de publicación 
del PREP, remitidas por el INE, es necesario que en el mapa 
se colorén los distritos en función del Partido Político o 
candidatutra independiente que cuente con mayor número de 
votos en cada corte. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 

 

10 

Inicio / 
Diputaciones – 

Entidad 

En el nivel de Entidad, en 
la sección con las 
etiquetas del Mapa de 
Distritos Electorales se 
hace referencia a las 
Candidaturas 
Independientes como 
“INDEPENDIENTES”. 

Se considera necesario ajustar la redacción a fin de que se se 
presente como: “Candidaturas Independientes” 

 

11 
Inicio / 

Diputaciones – 
Entidad 

En el apartado señalado, 
conforme a las plantillas 
remitidas por el INE, se 

Es necesario que, en cada corte, se resalte el partido político o 
candidatura independiente que en el momento de la consulta 
cuente con el mayor número de votos. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 
debe resaltar el partido 
político o candidatura 
independiente que 
aventaje al momento del 
corte. 

 

12 

Diputaciones - 
Entidad - Votos 

por Partido 
Político y 

Candidatura 
Independiente 

En el apartado referido, se 
observó que, para los 
votos obtenidos por cada 
candidatura 
independiente, se utilizó 
un logotipo genérico. 

Es necesario que, en en cada caso, se incluya el logo o, en su 
caso, el nombre de la candidatura.independiente. 

 

13 

Diputaciones - 
Entidad - Votos 

por Partido 
Político y 

Candidatura 
Independiente 

En la gráfica relativa a 
votos por Partido Político 
y Candidatura 
Independiente, al colocar 
el cursor en las barras de 
la gráfica, no se aprecia el 
número de votos 
correspondiente. 

Es necesario ajustar la gráfica para que, al pasar el cursor por 
las columnas, se presente la cantidad de votos correspondiente 
tal como se muestra en el ejemplo. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 
 

 
 
 

14 

Diputaciones – 
Entidad 

Votos por 
Partido Político y 

Candidatura 
Independiente 

En la sección superior 
izquierda de la gráfica de 
estadístcia estatal no se 
incluye la leyenda “Último 
corte: xx:xx (UTC-5) Hora 
local, xx de xxxxx de 2020. 

Es necesario incluir en el a partado referido la leyenda “Último 
corte: xx:xx (UTC-5) Hora local, xx de xxxxx de 2020” tal como 
se señala en la imagen que se presenta a continuación. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 

15 

Diputaciones- 
Detalle por 

Distrito 

 

En el menú desplegable 
para seleccionar distrito, 
éstos no están ordenados. 

Es necesario ordenar las opciones del menú desplegable, de 
acuerdo al número del Distrito. 

 

16 

Diputaciones – 
Detalle por 

Distrito 

En lo referente a Actas del 
Distrito y Participación 
Ciudadana, respecto de 
las Actas Contabilizadas, 
el ícono del signo de 
interrogación, en ambos 
casos, dirige a una 
infografía sobre Lista 
Nominal. 

Es necesario ajustar para que en el apartado de Actas del 
Distrito y Participación Ciudadana, diriga a las infografías 
correspondientes. De igual forma, es necesario hacer la 
revision de todos los tooltips para validar que dirijan a la 
información correspondiente. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 

 
 

17 

Diputaciones –
Sección Casilla 

 

En “Inicio Entidad 
DISTRITO (5 Monclova) 
Secciones”, Sección 
0001, el status del 
proceso de digitalización 
de las Actas, dice: “Sin 
digitalización” y “Scanner 
App”, categorías que no 
se incluyen en el Manual. 
En ese caso las 
correspondientes son: 
“Acta en Proceso”, 
“Escáner”, Dispositivo 
móvil y “Urna electrónica”. 

Es necesario ajustar las categorías, con base en el Manual y 
usar palabras en español, es decir, sustituir scanner por 
escaner. 

 

 

18 

Diputaciones 
–Sección 
Casilla 

En la parte de sección-casilla, 
las actas digitalizadas con 
escáner tienen un formato 
más largo y terminan con jpg, 
mientras que las digitalizadas 
por PREP casilla utilizan 
nombres más cortos y no 
terminan en jpg. 
 

 
Es necesario homologar las extensiones en los formatos jpg. en 
todas las actas digitalizadas. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 

 
 
 

19 

Consulta por 
sección 

Al hacer una búsqueda 
por sección y ésta no 
existir, el texto que arroja 
la búsqueda, se encima al 
botón de buscar. El botón 
de buscar se obscurece y 
es poco perceptible. 

Se debe ajustar el texto resultado de la búsqueda y el color de 
las letras del botón buscar. 

 

20 Diputaciones – 
Sección - Casilla 

Cuando se trata de actas 
que no han sido 
digitalizadas, el ícono de 
“Sin digitalización” se 
encuentra habilitado y 
permite la consulta de la 
imagen, no obstante, abre 
una página en blanco. 

Hasta en tanto no se tenga una imagen del acta, el ícono de 
“Sin digitalización” debe permanecer inhabilitado. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 

 

 

21 

Diputaciones – 
entidad – Votos 
por candidatura 

Se observa que en el 
último corte de 
información no se publicó 
la información 
correspondiente a las 
casillas especiales. 

Es necesario que se contemple la adición de las casillas 
especiales en el último corte de publicación. 

 

22 

Diputaciones – 
entidad – 

Se identificó un error 
ortográfico, en la parte 
inferior derecha: “Nota” se 
visualiza la palabra 
“iterativo”.   
 

Se require eliminar el error y a fin de tener claridad con al 
información se sugiere realizar una revisón ortográfica al sitio 
en general.  

 

23 
Diputaciones – 

Entidad 
En la gráfica de 
estadística estatal, se 
identificó que, al 
momento de colocar el 

A fin de que se pueda asociar de manera clara la información 
presentada en número y porcentaje de las variables en la 
gráfica de estadística estatal, se considera necesario realizar el 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 
Votos por 

Partido Político y 
Candidatura 

Independiente 

cursor sobre las etiquetas 
de Actas capturadas o 
contabilizadas, no se 
resaltan los datos en la 
gráfica. 

ajuste correspondiente para contar con la funcionalidad descrita 
en la observación y que se identifique en la siguiente imagen. 

 

24 

Diputaciones – 
Sección - Casilla 

Los datos de 
indetificación de las 
casilla a las que 
pertenecen las actas no 
atienden a lo establecido 
en el prototipo navegable. 

Se deben establecer los datos de las casillas a las que 
pertenecen las actas de acuerdo a lo definido en el prototipo 
navegable, es decir número y tipo de casilla. 

 

25 Diputaciones-
Descargar BS 

En los pasos a seguir 
para la descarga de la 
base de datos, 
particularmente en el >1. 
Descarga, existe un botón 
para la descaga de la 
base de datos; sin 

Validar que todos los botones de descarga de la base de datos 
estén habilitados. 
Ajustar todas las referencias de 2018 y sustituirlas por 2020. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 
embargo, no está 
habilitado. 
Adicionalmente, los 
nombres de los archivos 
hacen referencia a 2018 y 
no a 2020. 

 

26 

Diputaciones-
Descargar BS 

Al dar clic en Ver más, 
abre una infografía 
referente a Lista nominal 

Se reitera la necesidad de validar que todos los botones de 
ayuda funcionen correctamente y dirijan a la información 
correspondiente. 

 

27 

Diputaciones – 
Entidad – Detalle 
de la Entidad – 
Representación 

Proporcional 

Se observó que en el 
sitio de publicación no 
se incluyó la informción 
referente a las Actas de 
Representación 
Proporcional. 

Es necesario que los próximos simulacros se incluya la 
información referida ya que es necesario verificar la 
consistencia y presentación de la información. 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación 

 

Base de datos 

Observaciones generales: 

• No se consideró lo aprobado mediante Acuerdo INE/COTSPEL2019-
2020/007/2020, de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020, por el que se realizan precisiones a la estructura 
y contenido de las Bases de Datos del PREP 2019-2020 con motivo de la 
operación de la Urna Electrónica en algunas casillas en el estado de Coahuila, ya 
que en la base de datos faltó incluir los campos siguientes: 
 

o CODIGOS_ENTREGADOS_PMDC 
o CODIGOS_SOBRANTES 
o CODIGOS_UTILIZADOS 

 
Asimismo, no contemplaron la variable «NO APLICA» que debía de asentarse 
cada vez que se trataba de un acta de resultados (AR) emitida por la urna 
electrónica en los campos siguientes: 

 
o TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES 
o TOTAL_PERSONAS_VOTARON 
o TOTAL_REP_PARTIDO_CI_VOTARON 
o TOTAL_VOTOS_SACADOS 

 
• Archivo LÉEME. Se observó que el documento no incluye la definición de cada 

una de las variables que contiene la base de datos, por ello, se considera 
necesario incluir la definición de las mismas. 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación 

1 

Encabezado 
 

Tipo de Elección 

En la fila 1, celda A, se indica que se trata de 
la elección para Presidente Municipal, sin 
embargo, es una elección de Diputaciones 
Locales. 

Es necesario ajustar el nombre de 
la elección, el cual corresponde a: 
 

DIPUTACIONES LOCALES 

 

2 

Encabezado 
 
Fecha y hora del corte de 
información  

En la fila dos, celda B, se indica la fecha y 
hora del corte de información, sin embargo, 
no se estructuró conforme a lo señalado en el 
Anexo 18.5. correspondiente a la Estructura 
de los archivos CSV para el tratamiento de la 
Base de Datos relativa al PREP. 

Es necesario colocar la fecha y 
hora del corte conforme al formato 
indicado en el Anexo 18.5, es 
decir: 
 

DD/MM/AAAA HH:MM 

 

3 

Encabezado 
 
PORCENTAJE_ACTAS_CO
NTABILIZADAS 
 
PORCENTAJE_ACTAS_INC
ONSISTENCIAS 
 
PORCENTAJE_PARTICIPA
CION_CIUDADANA 

Los decimales de los porcentajesse 
presentaron a más de cuatro posiciones. 

De conformidad con lo establecido 
en el Anexo 18.5, es necesario 
expresar los decimales a cuatro 
posiciones y, el decimal de la 
cuarta posición, debe ser 
truncado. 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación 

4 

Encabezado 
 
TOTAL_VOTOS_C_CS 
 
TOTAL_VOTOS_S_CS 

Se observó que el número total de votos para 
ambos campos fue el mismo debido a que en 
ambos cálculos se consideraron las casillas 
especiales.  

De conformidad con lo establecido 
en el Anexo 18.5, para obtener el 
cálculo de la variable 
TOTAL_VOTOS_C_CS, se deben 
sumar los votos de todas las 
Casillas incluyendo las especiales 
y para obtener el resultado de 
TOTAL_VOTOS_S_CS,  no se 
tomen en consideración los votos 
de las actas de casillas especiales. 

 

5 

Encabezado 
 
PORCENTAJE_PARTICIPA
CIÓN_CIUDADANA 

Para el cálculo de esta variable se tomó en 
cuenta el total de votos con casillas 
especiales en todos los cortes de información 
y no en el último.  

Conforme a lo establecido en el 
Anexo 18.5, solo en el último corte 
se deberá incluir la información de 
las casillas especiales. 

 

6 

Encabezado 
 
PORCENTAJE_ACTAS_INC
ONSISTENCIAS 
 
  

El cálculo de esta variable se realizó 
incluyendo las Actas no Contabilizadas. 

De conformidad con el Anexo 
18.5, es necesario realizar este 
cálculo con base en las Actas 
esperadas y no incluir las actas no 
contabilizadas ya que éstas por su 
naturaleza no puedes ser 
catalogadas como inconsistentes.  
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación 

7 

Contenido de la base de 
datos. 

Se identificaron variables que no están 
previstas en el Anexo 18.5, tales como: 
 
NOMBRE_IMAGEN 
 
ID_TIPO_CASILLA 
 
CAPTURADA 

Es necesario que el contenido de 
la base de datos se integre 
conforme a las variables 
establecidas en el Anexo 18.5. 

 

8 

Resultado de la votación 
 
Campo 
 
CLAVE_CASILLA 

Se identificó que esta variable no se 
estructuró con base en lo establecido en el 
Anexo 18.5. 

Es necesario integrar esta 
variable conforme a lo establecido 
en el Anexo 18.5: 
 
• ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 
•  SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 
• TIPO_CASILLA, A UN CARÁCTER 
• ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 
• EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS 

 
Ejemplo de formato: 010001B0101 

 

9 
Resultado de la votación 
 
Campo 

Se identificó que esta variable no se 
estructuró con base en lo establecido en el 
Anexo 18.5. 

Es necesario integrar esta variable 
conforme a lo establecido en el 
Anexo 18.5. 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación 
 
CLAVE_ACTA 

 
• ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 
• SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 
• TIPO_CASILLA, A UN CARÁCTER 
• ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 
• EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS 
• TIPO DE ACTA 

 

10 

Resultado de la votación 
 
Campo 
 
ID_CASILLA 

Se identificó que los campos de esta variable 
se encuentran vacíos. 

Es necesario incluir la información 
de esta variable de conformidad 
con lo establecido en el Anexo 
18.5. 
 
“Número de identificación de la casilla, a 
cuatro carácteres y anteponiendo cero en 
caso de tener solo un carácter” 
 
Formato de ejemplo: 0001 

 

11 

Resultado de la votación 
 
Campo 
 
CAND_NREG  

Se identificó que se nombró de manera 
incorrecta la variable que se refiere a los 
“Candidatos no registrados”. 

Es necesario ajustar el nombre de 
la variable con base a lo 
establecido en el Anexo 18.5: 
 
NO_REGISTRADOS 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación 

 

12 

Resultado de la votación 
 
Campo 
 
OBSERVACIONES 

Se identificó que se acentuó la palabra 
“algún”, lo cual generó una distorsión de la 
palabra en la base de datos 

A fin de evitar distorciones en los 
datos presentados en las bases, 
se deben omitir los acentos. 

 

13 

Resultado de la votación 
 
Campo 
 
ORIGEN 

Se detectó que en todos los registros para 
este campo no se asentó información. 

Es necesario incluir la información 
de esta variable de conformidad 
con lo establecido en el Anexo 
18.5. 

 

14 

Resultado de la votación 
 

Campo 

El formato en el que se presentan las horas 
de los campos: 
 
FECHA_HORA_ACOPIO 
FECHA_HOA_CAPTURA 
FECHA_HORA_VERIFICACION  
 
No incluye a los segundos. 

Se deben ajustar los formatos en 
los que se presentan las horas de 
conformidad con lo establecido en 
el Anexo 13. 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación 

 
 

Galería fotográfica  

El inicio del simulacro se realizó en presencia de las y los Consejeros del OPL, integrantes del COTAPREP 
Local y el ente auditor. Adicionalmente, se contó con la participación de algunas representaciones partidistas. 

 
 
Las y los integrantes del COTAPREP Local dando seguimiento presencial a las actividades del primer simulacro 

del PREP. 
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CCV instalado en las oficinas del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). 

 
CCV alterno instalado en el Comité Distrital Electoral 15 Saltillo 

 
Visita al Comité Distrital Electoral 14 Saltillo en donde se instaló un CATD. 
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Personal en CATD usando cubrebocas. 

 
Visita al Comité Distrital Electoral 15 Saltillo en donde se instaló un CATD. 

 
 
 

Ejecución de la fase de acopio. 
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Ejecución de la fase de digitalización. 

 
 

Visita al Comité Distrital Electoral 16 Saltillo en donde se instaló un CATD 

 
 

Ejecución de la fase de acopio. 

 
 
 
 



 

Secretaría Ejecutiva 
Fecha de 
simulacro 27-09-2020 Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Informe del Primer Simulacro del PREP 
Organismo Público Local de Coahuila 

 

                                                                                                                            30 
 

 
 
 

Ejecución de la fase de digitalización. 
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Desarrollo del Simulacro  

I. Información General 
 
 

II. Operación del Simulacro. 

 

 

 
 
 
 
 
*De acuerdo con lo reportado por la instancia interna encargada de coordinar las actividades del PREP.  

III. Numeraria final 

Elección Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas 

Diputaciones 3,841 
3,841 3,646 

100 %  94.9231%  

IV. Ejecución del proceso técnico operativo 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 354, numeral 1 del Reglamento de 

Elecciones (RE) y, con la finalidad de brindar acompañamiento integral a las actividades 

que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) realizó como parte del segundo simulacro del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el 4 de octubre del presente 

año, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) dio seguimiento presencial y remoto 

a los trabajos realizados en la materia. Para el seguimiento presencial, se desplegó 

personal de las oficinas centrales a la entidad. Por su parte, el seguimiento remoto 

Fecha de 
Ejecución 

Duración 
Aproximada 

Total de CATD Total de CCV 

04/10/2020 
4 horas, 10 

minutos 
16 2 

Rubro Porcentaje* 

Porcentaje de CATD 
conectados 

100 % 

Porcentaje de CCV 
conectados 

100 % 

Porcentaje de personal en 
operación 

99.37% 
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consistió en el monitoreo del sitio de publicación del PREP y el análisis de las bases de 

datos. 

En este sentido, el personal en campo visitó las instalaciones del IEC en el cual se ubica 

también el Centro de Captura y Verificación (CCV) principal; aproximadamente a las 

18:00 horas, se iniciaron las actividades del segundo simulacro del PREP, contando con 

la presecia de: Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección del IEC, 

integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, del ente auditor y representaciones de 

los partidos políticos locales. 

Respecto a los recursos humanos y materiales, la instancia interna encargada de la 

implementación y operación del PREP reportó que, tanto los 2 CCV como los 16 Centros 

de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), se encontraban operando. Se reportó que en 

un CATD faltó una persona encargada de la actividad de digitalización, sin embargo, al 

realizar la visita en dicho CATD, se pudo verificar que, pese a que esto tuvo un impacto 

en la velocidad con la que se llevaba a cabo el desarrollo de las actividades en ese CATD, 

se pudo concluir con el procesamiento del 100% de las Actas en dicho Centro. 

Asimismo, la instancia interna reportó que, para llevar a cabo las fases del Proceso 

Técnico Operativo (PTO) en el segundo simulacro participaron 159 personas, de un total 

de 160, de las cuales 63 se encontraron en los CATD y 95 en los CCV. 

Durante el desarrollo del simulacro se verificó que se realizaron cortes de información 

cada cinco minutos, logrando un total de doce cortes en una hora, por lo que se dio 

cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo correspondiente aprobado por el IEC. 

De igual forma, aproximadamente a las 19:39 hrs y, en cumplimiento de lo establecido 

en el numeral 16, fracción II del RE, se implementó parcialmente el plan de continuidad 

mediante la ejecución de una prueba de corte de energía eléctrica en el CCV principal. 

Después del corte de energía se observó que se activaron los UPS; posteriormente se 

puso en marcha la planta de energía y se pudo verificar su correcto funcionamiento. Se 

desarrollaron las actividades con el uso de la energía de la planta por alrededor de diez 

minutos. Al realizar esta prueba, se constató que la información se transmitió de manera 

ininterrumpida, pues ningún dispositivo tuvo que volver a conectarse a la red. Derivado 

de ello, se pudo observar que, a pesar de la activación de los UPS, los monitores alternos 

de algunos capturistas se apagaron, por lo que fue necesario volver a encenderlos, 

mientras otros permanecieron encendidos y trabajando de manera normal. 
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Adicionalmente, se visitaron los CATD ubicados en los Comités Distritales números 13 y 

14 del estado de Coahuila. Es importante señalar que, en los recintos visitados se pudo 

observar que el personal operativo portó en todo momento su equipo de sanidad 

consistente en: cubrebocas y en algunos casos caretas.  

Asimismo, se observó que a la entrada de los inmuebles se contaba con las siguientes 

medidas de prevención: todas las personas debían ingresar con cubrebocas, además, 

debían desinfectar su calzado con el uso de tapetes sanitizantes y se proporcionaba gel 

antibacterial al personal que ingresaba a las instalaciones. También se contaba con 

registro en el que se controlaba el ingreso de las personas para asegurarse que no se 

saturaran los espacios; dentro de los inmuebles, se debía mantener un espacio de, al 

menos, un metro entre cada persona y se colocaron comunicados con información de las 

medidas de prevención establecidas. 

La instancia interna comentó que los 16 CATD y los 2 CCV operaron con normalidad 

durante todo el simulacro. En relación con la conectividad, no se presentaron 

intermitencias en el servicio de Internet, por lo que la información fluyó de manera 

constante. 

Con respecto a las particularidades de las fases del Proceso Técnico Operativo, se 

observó lo siguiente: 

Acopio. Se revisó el procedimiento por el cual el personal operativo asienta en las 

Actas la fecha y hora de acopio. Esto se realiza mediante el uso de relojes 

checadores y se utiliza el formato de 24 horas. Cuando se visitaron los CATD ya 

se había realizado el acopio de todas las Actas, por lo que ya contaban con fecha 

y hora asentada; sin embargo, el personal hizo una simulación de la manera en 

que se realiza este procedimiento. 

Asimismo, se observó que los acopiadores corroboran que los datos de 

identificación de las Actas PREP sean legibles, una vez digitalizada, el acta es 

registrada en la bitácora de actas acopiadas y se colocaba por separado.  
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Digitalización desde la casilla.  
 

Actas digitalizadas con PREP casilla 

Recibidas Procesadas y publicadas 

3,7011 
96.3551% 

2,0732 
53.9703% 

 
Conforme a la información proporcionada por el OPL, se tuvo una participación de 
126 Supervisores Electorales y 754 Capacitadores Asistentes Electorales (CAE). 

 
 
Digitalización (CATD).  

El proceso de digitalización de las Actas PREP se llevó a cabo posterior a la 

simulación de la recepción de éstas en los CATD, se observó que el proceso de 

captura digital de las imágenes a través del escáner se apegó a lo establecido en 

el PTO. Asimismo, se realizó el proceso de redigitalización en caso de que la 

calidad de la imagen haya impedido procesar las Actas. Para esto, se realizaron 

pruebas con todos los dispositivos presentes en los CATD (tres escáneres y un 

dispositivo móvil) a fin de verificar su correcto funcionamiento. 

Captura y Verificación de datos. Tal como se estableció en el PTO, las fases de 

captura y verificación fueron realizadas en los CCV. En este sentido, se observó 

el desarrollo de estas actividades y, a partir del seguimiento, se pudo advertir que 

cuando el personal operativo manifestó alguna duda respecto al manejo de 

inconsistencias en las actas, ésta se hacía de conocimiento general mediante el 

uso de un micrófono y se resolvían por el personal encargado del CCV. De igual 

forma, el personal encargado de supervisar a las y los capturistas realizaba rondas 

de supervisión de la captura, procurando estar el menor tiempo posible cerca del 

personal operativo con el fin de cumplir las medidas de seguridad establecidas y 

evitando el contacto. 

Publicación de resultados. La publicación de la información inició 

aproximadamente a las 18:01 horas y, si bien durante el corte de las 22:11 horas 

se concluyó con el procesamiento del 100% de las Actas, es importante mencionar 

 
1Actas recibidas a través de PREP Casilla, de acuerdo con lo reportado por el OPL. 
2 De acuerdo con lo reportado en el último corte de información publicado de la base de datos del PREP. 
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que se detectó que se continuaron haciendo más cortes de información en el sitio 

posterior a la hora en comento. No se contó con participación de difusores. 

V. Observaciones y recomendaciones. 

Sitio de publicación 

Observaciones generales: 

• Realizar una revisión detallada de las distintas pantallas que componen el sitio de 

publicación del PREP a fin de robustecer las distintas leyendas y títulos siguiendo 

las normas ortográficas y gramaticales; principalmente, las acentuaciones.  

No. Título / Página Observación Recomendación 

1 

Página de Inicio 

El botón de "Consulta Resultados" de la 

página de inicio se encontraba habilitado 

antes de la hora establecida y se pudo 

acceder a la página de resultados. 

Es necesario que se 

habilite el botón hasta la 

hora de inicio de 

publicación del PREP y no 

antes. 

 

2 
Página de Inicio 

 

Se identificó que al no estar deshabilitado 

el botón "Consulta Resultados", se podía 

ingresar a la página de resultados antes de 

la hora de inicio del PREP (18:00 horas). Al 

ingresar a la página de resultados se 

observó que los porcentajes y número de 

actas no estaban en cero. 

Es necesario insertar en la 

pantalla principal la hora en 

que será posible acceder al 

sitio y habilitar el botón de 

consulta de resultado hasta 

la hora de inicio de la 

publicación. 
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No. Título / Página Observación Recomendación 

 

3 

Página de Inicio 

Se identificó que, en la versión escritorio, al 

corte de las 20:00 horas, no estuvo 

disponible el botón "Consulta Resultados". 

Además, al verificar la URL del PREP a 

través de dispositivos móviles se observó 

que en algunos exploradores de internet 

era visible el botón “Consulta Resultados” 

y en otros no. La no visualización de dicho 

botón se comprobó a través de tres 

exploradores distintos de tres móviles 

(Chrome, Firefox y Ecosia). 

Es necesario que el botón 

de "Consulta Resultados" 

esté disponible y habilitado 

en ambas versiones una 

vez que se haya dado inicio 

a la publicación de los 

resultados. 

 

Versión escritorio 

 
Versión móvil 
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No. Título / Página Observación Recomendación 

 

4 

Diputaciones / 

Sección Casilla 

Se identificó que, en algunos casos, las 

Actas de urna electrónica, no se 

muestran en el portal, que son las 

siguientes: 

 

Distrito 02, sección 0635 (No 

visualizadas básica, contiguas 1 a 3) 

Distrito 08, sección 1177 (Se visualiza 

un Acta PREP en la casilla básica) 

Distrito 10, sección 1456 (No se 

visualiza ninguna) 

Es necesario que, en las 

Actas correspondientes 

a Urna Electrónica, se 

muestre el archivo pdf 

que se genera. 

 

5 Ayuda 
En el apartado de Ayuda se observa que se 
hace referencia a las elecciones 
corresponden al año 2018. 

Es necesario actualizar al 
Proceso Electoral actual. 
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No. Título / Página Observación Recomendación 

 

6 

Descarga base de 
datos 

Las imágenes que se muestran en el 
apartado de descarga de la base de datos 
son ilegibles. 

Se sugiere utilizar 
imágenes más nítidas que 
sirvan como guía para la 
descarga de la base de 
datos.  

 

7 
Conoce que es la 

Lista Nominal 

En el apartado “Conoce qué es la lista 
nominal”, se encuentra un fundamento 
legal, el cual incluye al artículo 147 de la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y al numeral 
26, fracción IX del Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones. 

Se sugiere complementar 
la fundamentación del 
apartado adicionando 
además de la norma ya 
señalada, a las fracciones 
X y XI del numeral 26 del 
Anexo 13 del Reglamento 
de Elecciones. 
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No. Título / Página Observación Recomendación 

 

8 

Acerca del voto- 
Proceso del Acta 

PREP 

En la sección “Acerca del Voto”, 
específicamente en el apartado “Proceso 
del Acta PREP”, se encuentran 
referenciadas las Actas cotejadas, no 
obstante, el Proceso Técnico Operativo del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Proceso Electoral Local 
2019-2020 de Coahuila, no contempla 
dentro de sus fases al Cotejo. 

Se sugiere ajustar el 
diagrama contenido en el 
apartado Proceso del Acta 
PREP, con la finalidad de 
que se apegue a lo 
establecido en el Anexo 13 
del Reglamento de 
Elecciones y al Proceso 
Técnico Operativo del 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
del Proceso Electoral Local 
2019-2020 de Coahuila. 

 

9 
Acerca del voto- 
Estatus del Acta 

PREP 

El texto señalado no coincide con el 
diagrama, ni con el título de la sección  

Se sugiere la eliminación 
del texto señalado, toda 
vez que no corresponde 
con lo que se encuentra 
señalado en el diagrama.  
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No. Título / Página Observación Recomendación 

 

10 

Entidad- Votos por 
candidatura 

Se observó que los radio-botones “Votos 
por candidatura” y “Votos por Partido 
Político y Candidatura Independiente” no 
funcionaban correctamente, ya que al 
hacer clic en el radio-botón “Votos por 
Partido Político y Candidatura 
Independiente”, éste se mantenía estático, 
aunque la información de la página sí se 
actualizaba. 

Es necesario que la 
selección del radio-botón 
corresponda a la página 
que se muestra, puesto 
que, de lo contrario, se 
podrían suscitar 
confusiones respecto de la 
información consultada por 
parte de la ciudadanía.  

 

11 
Entidad- 

Diputaciones 

En algunas ocasiones, se observó que los 
decimales no se encontraban a 4 dígitos en 
la gráfica de arcoíris. 

De conformidad con lo 
señalado en el numeral 27 
del Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones, 
resulta necesario que, para 
la publicación de 
porcentajes, los decimales 
sean expresados a cuatro 
posiciones, aun cuando 
éstos terminen en cero. 
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No. Título / Página Observación Recomendación 

 

 

12 

Entidad - 
Diputaciones 

Después del cierre del simulacro, el 
sitio seguía activo, incluso con 

actualizaciones en su hora de corte. 

Se recomienda que una vez 
finalizado el simulacro, el sitio 

de publicación sea 
desactivado 

 

 

Base de datos 

No. Título / Página Observación Recomendación 

1 

Resultado de la votación 
 

Fecha-Hora- Acopio 

Se observó que, en algunas 

ocasiones, a pesar de que ya 

se encontraba asentada la 

hora de captura y la de 

verificación, la hora de acopio 

De conformidad con señalado 

en el numeral 28 del Anexo 13 

se deberán de capturar y 

publicar la hora y fecha de 

acopio del Acta PREP, para el 

caso de elecciones en el 
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No. Título / Página Observación Recomendación 

no se encontraba en la base de 

datos. 

ámbito local deberá de ser de 

acuerdo con la hora local. 

 

2 

Resultado de la votación 
 

Fecha-Hora- Acopio 

Se observaron fechas y horas 

de acopio del año 2018 y del 

año 2020. 

Es necesario que, aunque, se 

trate de un simulacro la fecha y 

hora sea la del simulacro en 

cuestión, con la finalidad de 

poder contrastar de manera 

real, las fechas y horas de 

acopio, captura y verificación.  

 

3 Resultado de la votación 

Se observó que la base de 

datos no se encontraba 

estructurada de conformidad 

con el Anexo 18.5 del 

Reglamento de Elecciones. 

Es necesario apegarse a lo 

dispuesto en el Anexo 18.5 del 

Reglamento de Elecciones, 

con la finalidad de que la base 

de datos tenga la estructura 

adecuada de conformidad con 

la norma. 
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No. Título / Página Observación Recomendación 

 

4 

Encabezado 

PORCENTAJE_ACTAS_CAP

TURADAS 

PORCENTAJE_PARTICIPAC

ION_CIUDADANA 

Los porcentajes se expresan a 

cuatro decimales redondeados 

en vez de truncados. 

Es necesario truncar los 

decimales, tal como lo indica el 

Anexo 18.5 

 

5 

Resultado de la votación 

Se observó que, en los campos 

de resultados de la votación, 

todas las celdas 

correspondientes estaban pre 

llenadas con el valor cero. 

Es necesario que se utilice un 

guion para estos campos en 

vez del cero, o que 

permanezcan vacías, puesto 

que puede generar confusión 

entre el escenario de no haber 

tenido procesada la 

información y tener cero votos 

para los partidos o 

candidaturas independientes. 
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No. Título / Página Observación Recomendación 

 

6 

Resultado de la votación 

FECHA_HORA_ACOPIO 

Se identificaron algunos 

campos vacíos. 

Es necesario agregar la fecha 

y hora correspondiente en los 

términos del Anexo 18.5 

 

7 

Resultado de la votación 

OBSERVACIONES 

Se identificó que no se 

utilizaron los valores 

correspondientes para asentar 

las observaciones como lo 

establece el Anexo 18.5 

Es necesario ajustar los 

valores y la redacción 

conforme a lo establecido en el 

Anexo 18.5  
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No. Título / Página Observación Recomendación 

8 

Resultado de votación 

Se observó que se capturaron 

datos con acentos y letras “ñ” 

que dificultan la lectura de la 

información presentada. 

Es necesario que se omita 

utilizar este tipo de caracteres. 

 

9 

Catálogo de candidaturas 

Se identificó que no se agregó 

el campo correspondiente para 

las candidaturas suplentes. 

Es necesario incluir el campo 

correspondiente siguiendo los 

lineamientos del Anexo 18.5 

 

10 

Nombre de archivo 

descargable 

Se observó que el nombre no 

corresponde con la elección de 

que se trata. 

Es necesario que se nombre 

adecuadamente de 

conformidad con lo establecido 

en el Anexo 18.5 del RE. 
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No. Título / Página Observación Recomendación 

11 

Catálogo de candidaturas 

Se observó que el nombre de 

la hoja del archivo CSV, está 

mal escrito, dice 

“CANDATURA”. 

Es necesario que se nombre 

adecuadamente. 

 

 

VI. Observaciones emitidas durante el primer simulacro pendientes 

de atención. 

No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

1 

Página de 

Inicio 

La dirección del sitio de 

publicación del simulacro se 

muestra como no segura.   

Es necesario incorporar el 

certificado digital y habilitar el 

protocolo TLS pues se 

obtienen ventajas muy 

importantes en materia de 

seguridad como: 

confidencialidad de la 

información en tránsito; 

Integridad de los datos; 

Identificación del sitio de 

publicación; entre otros. 

No atendida 

 

2 
Página de 

Inicio 

La página de inicio no 

establece la fecha ni la hora 

en la que iniciará la 

publicación del PREP.  

Se observó en la página de 

inicio la leyenda: “El 

La página de inicio del sitio de 

publicación del PREP debe 

indicar la fecha y hora a partir 

de la cual se pueden 

consultar los resultados del 

PREP. 

Parcialmente 

Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

miércoles 10 de junio de 

2020 se efectuarán los 

Cómputos Distritales que 

tienen un carácter oficial, 

los cuales determinaran los 

resultados electorales en 

cada uno de los Distritos 

Electorales del Estado de 

Coahuila.”.  

También se identificó que, 

al dar clic en el botón de 

consulta de resultados, 

antes de la hora de inicio del 

simulacro se podía 

consultar el sitio de 

publicación. 

Asimismo, el botón se debe 

habilitar a partir de la hora en 

la que inicia la publicación de 

los datos, imágenes y bases 

de datos del PREP conforme 

al acuerdo aprobado. 

 

3 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad 

El ícono de reloj está muy 

cerca de la barra de 

participación ciudadana. 

Colocar el ícono de reloj más 

cercano al apartado 

correspondiente al ultimo 

corte de manera que mejore 

la experiencia del usuario. 

Atendida 

 

4 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad – 

Distritos - 

Sección-

Casilla 

La hora de publicación del 

último corte no es 

consistente con la hora en 

que se realizaron las 

actividades del simulacro 

del PREP: “Ultimo corte 

domingo 27 de septiembre 

Es necesario que exista 

consistencia en la fecha y 

hora del último corte de 

información con la 

correspondiente a la 

Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

de 2020. Hora local 22 50 

HORAS (UTC-5)”. 

ejecución del simulacro o la 

operación del PREP. 

La hora debe ser publicada 

con un formato de 

hora/minutos, separados por 

dos puntos y de acuerdo con 

la hora que corresponde al 

huso horario de la entidad. 

 

5 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad – 

Distritos - 

Sección-

Casilla 

En la versión de escritorio 

no se presentan los íconos 

de redes sociales. 

Es necesario incluir los 

íconos en próximos 

simulacros y hacer pruebas 

de su funcionamiento. 

Igualmente, prever un 

mecanismo para que cuando 

se comparta la información 

por redes sociales sea a 

través de cuentas de prueba 

y no las oficiales para evitar 

incidentes al respecto. 

Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

6 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad 

En la sección inferior 

izquierda de la página, se 

incluye la gráfica de 

estadística estatal de 

acuerdo con el formato 

establecido por el INE; sin 

embargo, su visualización 

fue intermitente. 

Es necesario que, tanto la 

gráfica como los datos que 

incluye, se presenten de 

manera permanente puesto 

que se observó que ésta 

desaparece al dejar la 

pantalla inactiva. 

Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

7 

Diputaciones 

- Secciones – 

Casilla 

DISTRITO: 13 

– Saltillo 

SECCIÓN: 

0745 

Se detectaron algunas 

impresiciones en la captura 

de las Actas catalogadas 

como: “Todo Ilegible o sin 

dato”; ya que, en estos 

supuestos, todos los 

campos debieron 

capturarse como “SIN 

DATO”. 

Es necesario fortalecer la 

capacitación del personal a 

fin de identificar y dar 

atención a las inconsistencias 

que se presenten en las 

Actas conforme a la norma y 

que éstas se reflejen de 

manera puntual tanto en el 

sitio de publicación como en 

la base de datos. 

Atendida 

 

8 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad – 

Distritos - 

Sección-

Casilla 

Se identificó que, en las 

secciones del sitio 

destinadas a la descarga de 

las bases de datos en las 

que se incluye un 

instructivo, el nombrado de 

las bases de datos es 

incorrecto. 

Es necesario ajustar y 

actualizar la nomenclatura de 

las bases de datos de 

conformidad con lo 

establecido en el Anexo 18.5 

del Reglamento de 

Elecciones, tomando en 

cuenta lo anterior, al tratarse 

de una elección de diputados 

locales, el nombrado correcto 

debe ser: 

COAH_DIP_LOC_CANDAT

URA_2020 y 

COAH_DIP_LOC_2020. 

Parcialmente 

Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

9 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad 

Se observó que, en el Mapa 

de la entidad, los Distritos 

Electorales no se pintaban 

en función del partido 

político o candidatura 

independiente que contaba 

con el mayor número de 

votos en cada corte. 

De acuerdo con las plantillas 
de pantalla del sitio de 
publicación del PREP, 
remitidas por el INE, es 
necesario que en el mapa se 
colorén los distritos en 
función del Partido Político o 
candidatutra independiente 
que cuente con mayor 
número de votos en cada 
corte. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

10 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad 

En el nivel de Entidad, en la 

sección con las etiquetas 

del Mapa de Distritos 

Electorales se hace 

referencia a las 

Candidaturas 

Independientes como 

“INDEPENDIENTES”. 

Se considera necesario 

ajustar la redacción a fin de 

que se se presente como: 

“Candidaturas 

Independientes” 

Atendida 

 

11 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad 

En el apartado señalado, 

conforme a las plantillas 

remitidas por el INE, se 

debe resaltar el partido 

político o candidatura 

independiente que aventaje 

al momento del corte. 

Es necesario que, en cada 

corte, se resalte el partido 

político o candidatura 

independiente que en el 

momento de la consulta 

cuente con el mayor número 

de votos. 

No atendida 

 

12 

Diputaciones 

- Entidad - 

Votos por 

Partido 

En el apartado referido, se 

observó que, para los votos 

obtenidos por cada 

candidatura independiente, 

Es necesario que, en en cada 
caso, se incluya el logo o, en 
su caso, el nombre de la 
candidature independiente. 

Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

Político y 

Candidatura 

Independient

e 

se utilizó un logotipo 

genérico. 

 

13 

Diputaciones 

- Entidad - 

Votos por 

Partido 

Político y 

Candidatura 

Independient

e 

En la gráfica relativa a votos 
por Partido Político y 
Candidatura Independiente, 
al colocar el cursor en las 
barras de la gráfica, no se 
aprecia el número de votos 
correspondiente. 

Es necesario ajustar la 

gráfica para que, al pasar el 

cursor por las columnas, se 

presente la cantidad de votos 

correspondiente tal como se 

muestra en el ejemplo. 

No atendida 

 

 
 

14 

Diputaciones 

– Entidad 

Votos por 

Partido 

Político y 

Candidatura 

En la sección superior 
izquierda de la gráfica de 
estadístcia estatal no se 
incluye la leyenda “Último 
corte: xx:xx (UTC-5) Hora 
local, xx de xxxxx de 2020. 

Es necesario incluir en el a 

partado referido la leyenda 

“Último corte: xx:xx (UTC-5) 

Hora local, xx de xxxxx de 

2020” tal como se señala en 

la imagen que se presenta a 

continuación. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

Independient

e 

 

 
 

15 

Diputaciones- 

Detalle por 

Distrito 

 

En el menú desplegable 

para seleccionar distrito, 

éstos no están ordenados. 

Es necesario ordenar las 

opciones del menú 

desplegable, de acuerdo al 

número del Distrito. 

 

Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

16 

Diputaciones 

– Detalle por 

Distrito 

En lo referente a Actas del 

Distrito y Participación 

Ciudadana, respecto de las 

Actas Contabilizadas, el 

ícono del signo de 

interrogación, en ambos 

casos, dirige a una 

infografía sobre Lista 

Nominal. 

Es necesario ajustar para 

que, en el apartado de Actas 

del Distrito y Participación 

Ciudadana, diriga a las 

infografías correspondientes. 

De igual forma, es necesario 

hacer la revision de todos los 

tooltips para validar que 

dirijan a la información 

correspondiente. 

No atendida 

 

 
 

17 

Diputaciones 

–Sección 

Casilla 

 

En “Inicio Entidad 

DISTRITO (5 Monclova) 

Secciones”, Sección 0001, 

el status del proceso de 

digitalización de las Actas 

dice: “Sin digitalización” y 

“Scanner App”, categorías 

que no se incluyen en el 

Manual. En ese caso las 

correspondientes son: “Acta 

en Proceso”, “Escáner”, 

Dispositivo móvil y “Urna 

electrónica”. 

Es necesario ajustar las 

categorías, con base en el 

Manual y usar palabras en 

español, es decir, sustituir 

scanner por escaner. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

18 

Diputaciones 
–Sección 
Casilla 

En la parte de sección-

casilla, las actas 

digitalizadas con escáner 

tienen un formato más largo 

y terminan con jpg, mientras 

que las digitalizadas por 

PREP casilla utilizan 

nombres más cortos y no 

terminan en jpg. 

Es necesario homologar las 

extensiones en los formatos 

jpg. en todas las actas 

digitalizadas. 

Atendida 

 

19 
Consulta por 
sección 

Al hacer una búsqueda por 
sección y ésta no existir, el 
texto que arroja la 
búsqueda, se encima al 
botón de buscar. El botón 
de buscar se obscurece y es 
poco perceptible. 

Se debe ajustar el texto 
resultado de la búsqueda y el 
color de las letras del botón 
buscar. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

20 

Diputaciones 
– Sección - 
Casilla 

Cuando se trata de actas 
que no han sido 
digitalizadas, el ícono de 
“Sin digitalización” se 
encuentra habilitado y 
permite la consulta de la 
imagen, no obstante, abre 
una página en blanco. 

Hasta en tanto no se tenga 
una imagen del acta, el ícono 
de “Sin digitalización” debe 
permanecer inhabilitado. 

No atendida 

 

 

21 

Diputaciones 
– entidad – 
Votos por 
candidatura 

Se observa que en el último 
corte de información no se 
publicó la información 
correspondiente a las 
casillas especiales. 

Es necesario que se 
contemple la adición de las 
casillas especiales en el 
último corte de publicación. 

Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

22 

Diputaciones 

– Entidad 

Votos por 
Partido 

Político y 
Candidatura 
Independient

e 

En la gráfica de estadística 
estatal, se identificó que, al 
momento de colocar el 
cursor sobre las etiquetas 
de Actas capturadas o 
contabilizadas, no se 
resaltan los datos en la 
gráfica. 

A fin de que se pueda asociar 
de manera clara la 
información presentada en 
número y porcentaje de las 
variables en la gráfica de 
estadística estatal, se 
considera necesario realizar 
el ajuste correspondiente 
para contar con la 
funcionalidad descrita en la 
observación y que se 
identifique en la siguiente 
imagen. 

No atendida 

 

23 
Diputaciones 
– Sección - 

Casilla 

Los datos de indetificación 
de las casilla a las que 
pertenecen las actas no 

Se deben establecer los 
datos de las casillas a las que 
pertenecen las actas de 

No atendida 



 

Secretaría Ejecutiva 
Fecha de 
simulacro 

04-10-2020 Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Informe del Segundo Simulacro del PREP 
Organismo Público Local de Coahuila 

 

                                                                                                                            31 
 

No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

atienden a lo establecido en 
el prototipo navegable. 

acuerdo a lo definido en el 
prototipo navegable, es decir 
número y tipo de casilla. 

 

24 

Diputaciones-
Descargar BS 

En los pasos a seguir para 
la descarga de la base de 
datos, particularmente en el 
>1. Descarga, existe un 
botón para la descarga de la 
base de datos; sin embargo, 
no está habilitado. hacen 
referencia a 2018 y no a 
2020. 

Validar que todos los botones 
de descarga de la base de 
datos estén habilitados. 
Se ajusaron las las 
referencias de 2018 y se 
sustituyeron por 2020. 

Parcialmente 
Atendida 

 

25 
Diputaciones-
Descargar BS 

Al dar clic en Ver más, abre 
una infografía referente a 
Lista nominal 

Se reitera la necesidad de 
validar que todos los botones 
de ayuda funcionen 
correctamente y dirijan a la 
información correspondiente. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

26 

Diputaciones 
– Entidad – 
Detalle de la 

Entidad – 
Representaci

ón 
Proporcional 

Se observó que en el sitio 
de publicación no se incluyó 
la informción referente a las 
Actas de Representación 
Proporcional. 

Es necesario que los 
próximos simulacros se 
incluya la información referida 
ya que es necesario verificar 
la consistencia y 
presentación de la 
información. 

No atendida 

 

 

Base de datos 

Observaciones generales: 

• No se consideró lo aprobado mediante Acuerdo INE/COTSPEL2019-
2020/007/2020, de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020, por el que se realizan precisiones a la estructura 
y contenido de las Bases de Datos del PREP 2019-2020 con motivo de la 
operación de la Urna Electrónica en algunas casillas en el estado de Coahuila, ya 
que en la base de datos faltó incluir los campos siguientes: 
 

o CODIGOS_ENTREGADOS_PMDC 
o CODIGOS_SOBRANTES 
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o CODIGOS_UTILIZADOS 
 

Asimismo, no contemplaron la variable «NO APLICA» que debía de asentarse 
cada vez que se trataba de un acta de resultados (AR) emitida por la urna 
electrónica en los campos siguientes: 

 
o TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES 
o TOTAL_PERSONAS_VOTARON 
o TOTAL_REP_PARTIDO_CI_VOTARON 
o TOTAL_VOTOS_SACADOS 

 

• Archivo LÉEME. Se observó que el documento no incluye la definición de cada 
una de las variables que contiene la base de datos, por ello, se considera 
necesario incluir la definición de éstas. 

 

No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

1 

Encabezado 
PORCENTAJE_ACTAS_CON

TABILIZADAS 
 

PORCENTAJE_ACTAS_INCO
NSISTENCIAS 

 
PORCENTAJE_PARTICIPACI

ON_CIUDADANA 

Los decimales de 

los porcentajes se 

presentaron a más 

de cuatro 

posiciones. 

De conformidad 

con lo establecido 

en el Anexo 18.5, 

es necesario 

expresar los 

decimales a cuatro 

posiciones y el 

decimal de la 

cuarta posición 

debe ser truncado. 

Parcialmente 

Atendida 

 

2 

 

Encabezado 

PORCENTAJE_PARTICIPACI

ÓN_CIUDADANA 

Para el cálculo de 

esta variable se 

tomó en cuenta el 

total de votos con 

casillas especiales 

en todos los cortes 

de información y 

no en el último.  

Conforme a lo 

establecido en el 

Anexo 18.5, solo 

en el último corte 

se deberá incluir la 

información de las 

casillas 

especiales. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

6 

 

Encabezado 

PORCENTAJE_ACTAS_INCO

NSISTENCIAS 

 
 

El cálculo de esta 

variable se realizó 

incluyendo las 

Actas no 

Contabilizadas. 

De conformidad 

con el Anexo 18.5, 

es necesario 

realizar este 

cálculo con base 

en las Actas 

esperadas y no 

incluir las actas no 

contabilizadas ya 

que éstas por su 

naturaleza no 

puedes ser 

catalogadas como 

inconsistentes.  

No atendida 

 

 

7 
Contenido de la base de 

datos. 

Se identificaron 

variables que no 

están previstas en 

el Anexo 18.5, 

tales como: 

 

NOMBRE_IMAGE
N 
 
ID_TIPO_CASILL
A 
 
CAPTURADA 

Es necesario que 

el contenido de la 

base de datos se 

integre conforme a 

las variables 

establecidas en el 

Anexo 18.5. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

8 

Resultado de la votación 

 
Campo 

CLAVE_CASILLA 

Se identificó que 

esta variable no se 

estructuró con 

base en lo 

establecido en el 

Anexo 18.5. 

Es necesario 
integrar esta 
variable conforme 
a lo establecido 
en el Anexo 18.5: 
 
• ID_ESTADO, A 

DOS DÍGITOS 

•  SECCIÓN, A 
CUATROS 
DÍGITOS 

• TIPO_CASILLA, A 
UN CARÁCTER 

• ID_CASILLA, A 
DOS DÍGITOS 

• EXT_CONTIGUA, 
A DOS DÍGITOS 
 

Ejemplo de formato: 

010001B0101 

No atendida 

 

 

9 
Resultado de la votación 

Campo 

Se identificó que 

esta variable no se 

Es necesario 

integrar esta 
No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

CLAVE_ACTA estructuró con 

base en lo 

establecido en el 

Anexo 18.5. 

variable conforme 

a lo establecido en 

el Anexo 18.5. 

 
• ID_ESTADO, A DOS 
DÍGITOS 

• SECCIÓN, A 
CUATROS DÍGITOS 

• TIPO_CASILLA, A UN 
CARÁCTER 

• ID_CASILLA, A DOS 
DÍGITOS 

• EXT_CONTIGUA, A 
DOS DÍGITOS 

• TIPO DE ACTA 

 

10 

Resultado de la votación 

Campo 

ID_CASILLA 

Se identificó que 

los campos de 

esta variable se 

encuentran 

vacíos. 

Es necesario 

incluir la 

información de 

esta variable de 

conformidad con lo 

establecido en el 

Anexo 18.5. 

 
“Número de 
identificación de la 
casilla, a cuatro 
carácteres y 
anteponiendo cero en 
caso de tener solo un 
carácter” 
 

Formato de ejemplo: 

0001 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

11 

Resultado de la votación 

Campo 

CAND_NREG 

Se identificó que 

se nombró de 

manera incorrecta 

la variable que se 

refiere a los 

“Candidatos no 

registrados”. 

Es necesario 

ajustar el nombre 

de la variable con 

base a lo 

establecido en el 

Anexo 18.5: 

 

NO_REGISTRAD

OS 

No atendida 

 

12 

Resultado de la votación 
Campo 

OBSERVACIONES 

Se identificó que 

se acentuó la 

palabra “algún”, lo 

cual generó una 

distorsión de la 

palabra en la base 

de datos 

A fin de evitar 

distorsiones en los 

datos presentados 

en las bases, se 

deben omitir los 

acentos. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

13 

Resultado de la votación 
Campo 
ORIGEN 

Se detectó que en 

todos los registros 

para este campo 

no se asentó 

información. 

Es necesario 

incluir la 

información de 

esta variable de 

conformidad con lo 

establecido en el 

Anexo 18.5. 

No atendida 

 

14 

Resultado de la votación 
Campo 

El formato en el 
que se presentan 
las horas de los 
campos: 
 
FECHA_HORA_A
COPIO 
FECHA_HOA_CA
PTURA 
FECHA_HORA_V
ERIFICACION  
 
No incluye a los 
segundos. 

Se deben ajustar 

los formatos en los 

que se presentan 

las horas de 

conformidad con lo 

establecido en el 

Anexo 13. 

Parcialmente 

Atendida 
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Galería fotográfica 

 

Llegada a las instalaciones del OPL 

  

Medidas sanitarias al ingresar al OPL de Coahuila. 
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Se cuenta con medidas de prevención: gel antibacterial y acrílicos de separación. 

 

El Ing. Jorge Gallegos Valdés explica el formato de Actas, el Proceso Técnico Operativo y se da inicio 
al simulacro del PREP. 
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Capturistas en espera de Actas. 

 

Se realizan las primeras capturas de información. 
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La totalidad de los capturistas reciben Actas 

 

En el simulacro se encuentra el Ing. Jesús Raúl González, por parte de del ente auditor 
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Sala de monitoreo 

 

Integrantes del COTAPREP dan seguimiento al desarrollo del simulacro del PREP. 
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Proceso de reigitalización utilizando el dispositivo móvil como mecanismo alterno. 

 

Se realiza la fase de digitalización con escáner. 
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Para la fase de Acopio se utilizan relojes checadores. 

 

Se escanean los tickets de Urna Electrónica. 
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Se cuenta con medidas de prevención y seguridad al entrar a los CATD. 

Se procura mantener la sana distancia, a pesar de estar en espacios reducidos 
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El personal de CATD procura mantener distancia entre sí, realizando actividades en distintas áreas. 

Capturistas se retiran al cierre del simulacro. 
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Desarrollo del Simulacro  

I. Información General  

 

II. Operación del Simulacro.  

 

 

 
 
 
 
 
*De acuerdo con lo reportado por la instancia interna encargada de coordinar las actividades del PREP.  

III. Numeraria final  

Elección Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas 

Diputaciones 3,841 
3,841 3,611 

100 %  94.0119%  

IV. Ejecución del proceso técnico operativo 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 354, numeral 1 del Reglamento de 

Elecciones (RE) y, con la finalidad de brindar acompañamiento integral a las actividades 

que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) realizó como parte del segundo simulacro del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el 11 de octubre del presente 

año, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) dio seguimiento presencial y remoto 

a los trabajos realizados en la materia. Para el seguimiento presencial, se desplegó 

Fecha de 
Ejecución 

Duración 
Aproximada 

Total de CATD Total de CCV 

11 de octubre de 
2020 

4 horas 
20 minutos 

16 2 

Rubro Porcentaje* 

Porcentaje de CATD 
conectados 

100.00% 

Porcentaje de CCV 
conectados 

100.00% 

Porcentaje de personal en 
operación 

100.00% 
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personal de las oficinas centrales a la entidad. Por su parte, el seguimiento remoto 

consistió en el monitoreo del sitio de publicación del PREP y el análisis de las bases de 

datos. 

En este sentido, el personal en campo visitó las instalaciones del IEC en el cual se ubica 

también el Centro de Captura y Verificación (CCV) principal; aproximadamente a las 

18:00 horas, se iniciaron las actividades del segundo simulacro del PREP, contando con 

la presencia de: Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección del IEC, 

integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, del ente auditor, representaciones de 

los partidos políticos locales y medios locales de comunicación. 

Respecto a los recursos humanos y materiales, la instancia interna encargada de la 

implementación y operación del PREP reportó que, tanto los 2 CCV como los 16 Centros 

de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), se encontraban operando. Se reportó que 

todo el personal operativo asistió, logrando una asistencia del 100%, ya que, para llevar 

a cabo las fases del Proceso Técnico Operativo (PTO), en el tercer simulacro participaron 

160 personas, de las cuales, 64 se encontraron en los CATD y 96 en los CCV.  

Durante el desarrollo del simulacro se verificó que se realizaron cortes de información 

cada cinco minutos, logrando un total de doce cortes en una hora, por lo que se dio 

cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo correspondiente aprobado por el IEC. 

De igual forma, aproximadamente a las 19:49 hrs y, en cumplimiento de lo establecido 

en el numeral 16, fracción II del RE, se implementó parcialmente el plan de continuidad 

mediante la ejecución de una prueba de corte de energía eléctrica en el CCV principal. 

Después del corte de energía se observó que se activaron los UPS; posteriormente se 

puso en marcha la planta de energía y se pudo verificar su correcto funcionamiento. Se 

desarrollaron las actividades con el uso de la energía de la planta por alrededor de diez 

minutos. Al realizar esta prueba, se constató que la información se transmitió de manera 

ininterrumpida, pues ningún dispositivo tuvo que volver a conectarse a la red. 

Es importante destacar que, a partir de las 19:35 horas, la información de las bases de 

datos dejó de estar disponible en el sitio de publicación para su descarga. De acuedo con 

el personal del IEC, se realizó una prueba para migrar la información de la base de datos, 

desde el servidor del CCV principal al servidor del CCV alterno, lo que provocó que se 

desconfiguraran distintos elementos que tuvieron que ser modificados de manera 

manual. A partir de las 19:35, y hasta el penúltimo corte de información, no fue posible 

descargar la base de datos, puesto que mostraba un error de información no encontrada, 

sin embargo, dicha base pudo ser publicada nuevamente en el último corte de 
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información, en el que se decidió retomar la configuración inicial para hacer que la 

información se publicara desde el servidor del CCV principal. En los simulacros 

anteriores, esto no se presentó, debido a que no se migró la información de un servidor 

a otro. 

Adicionalmente, se visitaron los CATD ubicados en los Comités Distritales números 14 y 

15 del estado de Coahuila. Es importante señalar que, en los recintos visitados se pudo 

observar que el personal operativo portó en todo momento su equipo de sanidad 

consistente en: cubrebocas y, en algunos casos, caretas. Asimismo, se observó que, en 

la entrada de los inmuebles se contaba con las siguientes medidas de prevención: todas 

las personas debían ingresar con cubrebocas, además, debían desinfectar su calzado 

con el uso de tapetes sanitizantes y se proporcionaba gel antibacterial al personal que 

ingresaba a las instalaciones. También se contaba con un registro en el que se controlaba 

el ingreso de las personas para asegurarse que no se saturaran los espacios; dentro de 

los inmuebles, se debía mantener un espacio de, al menos, un metro entre cada persona 

y se colocaron comunicados con información de las medidas de prevención establecidas. 

Además, se realizó una visita al CCV alterno, en el que pudo constatarse que contaban 

con las medidas de prevención anteriormente mencionadas. Adicionalmente, tanto en el 

CCV principal, como en el alterno, se colocaron acrílicos de separación en las mesas 

donde los capturistas realizaban sus actividades con el objetivo de reducir el contacto 

entre el personal y evitar posibles contagios. 

La instancia interna comentó que los 16 CATD y los 2 CCV operaron con normalidad 

durante todo el simulacro. En relación con la conectividad, no se presentaron 

intermitencias en el servicio de Internet, por lo que la información fluyó de manera 

constante. 

Con respecto a las particularidades de las fases del Proceso Técnico Operativo, se 

observó lo siguiente: 

Acopio. Se revisó el procedimiento por el cual el personal operativo asienta en las 

Actas la fecha y hora de acopio. Esto se realiza mediante el uso de relojes 

checadores y se utiliza el formato de 24 horas. Cuando se visitaron los CATD ya 

se había realizado el acopio de todas las Actas, por lo que ya contaban con fecha 

y hora asentada; sin embargo, el personal hizo una simulación de la manera en 

que se realiza este procedimiento. 
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Asimismo, se observó que los acopiadores corroboran que los datos de 

identificación de las Actas PREP sean legibles, una vez digitalizada, el acta es 

registrada en la bitácora de actas acopiadas y se colocaba por separado. 

Digitalización desde la casilla.  
 

Actas digitalizadas con PREP casilla 

Recibidas Procesadas y publicadas 

3,7361 
97.2663% 

9042 
23.5355% 

 
Conforme a la información proporcionada por el OPL, se tuvo una participación de 
126 Supervisores Electorales y 754 Capacitadores Asistentes Electorales (CAE). 
 
Es importante destacar que, si bien se recibieron más Actas digitalizadas con 
PREP Casilla que en otros simulacros, se observó que se capturaron menos Actas 
procesadas por este mecanismo. Esto se debió a que, para este simulacro, se 
utilizaron las terceras copias del Acta PREP para su digitalización desde la 
aplicación móvil, por lo que la información no se mostraba con claridad. Esto 
provocó que se prefiriera la captura de las actas digitalizadas a través del escáner, 
ya que la información era más clara. 
 
Con el fin de verificar la funcionalidad de la aplicación, y comprobar el proceso que 
siguen las Actas digitalizadas a través de PREP Casilla, se solicitó a los CAE que 
incluyeran la leyenda “INE Prueba” en algunas de las Actas. Con esta actividad, 
se pudo observar que el sistema operaba de manera adecuada, ya que fue posible 
observar esta leyenda en las Actas publicadas que fueron procesadas por PREP 
Casilla. 

 
 
Digitalización (CATD).  

El proceso de digitalización de las Actas PREP se llevó a cabo posterior a la 

simulación de la recepción de éstas en los CATD. Se observó que el proceso de 

captura digital de las imágenes a través del escáner se apegó a lo establecido en 

el PTO. Asimismo, se realizó el proceso de redigitalización en caso de que la 

calidad de la imagen haya impedido procesar las Actas. Para esto, se realizaron 

                                                
1Actas recibidas a través de PREP Casilla, de acuerdo con lo reportado por el OPL. 
2 De acuerdo con lo reportado en el último corte de información publicado de la base de datos del PREP. 
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pruebas con todos los dispositivos presentes en los CATD (tres escáneres y un 

dispositivo móvil) a fin de verificar su correcto funcionamiento. 

Captura y Verificación de datos. Tal como se estableció en el PTO, las fases de 

captura y verificación fueron realizadas en los CCV. En este sentido, se observó 

el desarrollo de estas actividades y, a partir del seguimiento, se pudo advertir que 

el personal operativo tenía más claridad respecto a las actividades de captura, ya 

que, a diferencia de los otros simulacros, las y los capturistas no manifestaron 

dudas al personal encargado del CCV. De igual forma, el personal encargado de 

supervisar a las y los capturistas realizaba rondas de supervisión de la captura, 

procurando estar el menor tiempo posible cerca del personal operativo con el fin 

de cumplir las medidas de seguridad establecidas y evitando el contacto. 

Publicación de resultados. La publicación de la información inició 

aproximadamente a las 18:01 horas y, a partir del corte de información de las 22:21 

horas se concluyó con el procesamiento del 100% de las Actas. Es importante 

mencionar que, en contraste con los primeros dos simulacros, se dejaron de 

publicar cortes de información posteriores. No se contó con participación de 

difusores. 

V. Observaciones y recomendaciones .  

Sitio de publicación. 

Observaciones Generales: 

 Algunos botones contenidos en el sitio remiten a hipervínculos que no 

concuerdan con la información referida en el nombre o icono de los botones. 

Esto se puede observar, principalmente, en los botones de “Ayuda”. 

 

No
. 

Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

1 
Diputaciones – 

Secciones- Casilla 

Las actas que se 
digitalizan con el 
dispositivo móvil tienen 
problemas de legibilidad. 

Es necesario que cuando se realice la 
digitalización con dispositivo móvil, se 
verifique la calidad de la imagen hasta que 
sean comprensibles los datos o probar con 
otro dispositivo móvil. 
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No
. 

Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

 

2 

Secciones- Secciones 
casilla- detalle por 

casilla. 

Al dirigirse al detalle de 
votos por casilla se 
observa que, en la tabla 
en la variable de 
Participación 
Ciudadana, se visualiza 
con 0%. Si hay actas 
digitalizadas, este 
número no debe 
permanecer en 0. 

Es necesario que se actualice el dato de 
Participación Ciudadana conforme se van 
publicando las actas digitalizadas. 

 
 

3 

Secciones- Secciones 
casilla- detalle por 

casilla. 
 

El ícono de digitalización 
de actas por Urna 
Electrónica es 
incorrecto, en vez de 
esta se colocó el de 
móvil. 

Es necesario colocar el ícono de 
representación digital del acta de resultados 
generada por Urna Electrónica, como viene 
en la plantilla de prototipo de Urna 
Electrónica. 
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No
. 

Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

 

 
 

 
 
Debe ser: 
 

 

4 

Descarga la base de 
datos- 5 Compruebe 

El botón asignado al 
hipervínculo “Ver más”, 
remite a una infografía 
de la lista nominal. 

Se requiere validar la información contenida 
en cada apartado del sitio con el objeto de 
darle sentido a cada uno de los botones e 
hipervínculos. 
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No
. 

Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

 

 

5 

Consulta por sección 

En este apartado, al 
seleccionar el 
hipervínculo “Distrito” al 
que pertenece una 
sección, remite a la 
página de inicio 

Se requiere validar la información contenida 
en cada apartado del sitio con el objeto de 
darle sentido a cada uno de los botones e 
hipervínculos. 
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No
. 

Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

 
 
 

6 

Diputaciones / Detalle 
sección 

En este apartado no se 
visualiza el botón de 
“Actualizar”. 

Es necesario incluir el botón de “Actualizar” 
en esta sección, conforme a la Plantilla de 
Prototipos Navegables, toda vez que el 
PREP opera y publica los resultados 
constantemente. 

 

7 

Diputaciones- Detalle 
del Distrito- 

Distribución de votos 
por candidatura a 

nivel Distrito. 

En esta sección la tabla 
“Actas del Distrito” y 
“Participación ciudadana 
respecto a las Actas 
Contabilizadas”, 
respectivamente. 

Se require alinear las tablas mencionadas 
de acuerdo con las plantillas 
correspondientes para este prototipo de 
navegación. 
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No
. 

Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

 

 

Bases de Datos. 

Observaciones generales: 

 No se consideró lo aprobado mediante Acuerdo INE/COTSPEL2019-
2020/007/2020, de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020, por el que se realizan precisiones a la estructura 
y contenido de las Bases de Datos del PREP 2019-2020 con motivo de la 
operación de la Urna Electrónica en algunas casillas en el estado de Coahuila, ya 
que en la base de datos faltó incluir los campos siguientes: 
 

o CODIGOS_ENTREGADOS_PMDC 
o CODIGOS_SOBRANTES 
o CODIGOS_UTILIZADOS 

 

 Asimismo, no contemplaron la variable «NO APLICA» que debía de asentarse 
cada vez que se trataba de un acta de resultados (AR) emitida por la urna 
electrónica en los campos siguientes: 

 
o TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES 
o TOTAL_PERSONAS_VOTARON 
o TOTAL_REP_PARTIDO_CI_VOTARON 
o TOTAL_VOTOS_SACADOS 

 

 A las 19:35 horas al momento de actualizar el sitio navegable y proceder a 
descargar la base de datos correspondiente al corte, el sitio, emitió la leyenda 
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“NOT FOUND”, fue hasta las 22:21, cuando se reestableció y se realizó la 
descargar la base de datos correspondiente al último corte de información. 

 
 

No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

1 

Catálogo de 
Candidaturas 

 
Encabezado 

En el presente archivo no se 
encuentra la variable 
CANDIDATURA_SUPLENTE, 
haciendo referencia a los nombres de 
las y los diputados suplentes. 

De conformidad con lo establecido por 
el Anexo 18.5, se necesita agregar la 
variable al formato con el nombre de 
CANDIDATURA_SUPLENTE. 

 

2 Archivo LEEME. 

El archivo LEEME.txt que se incluye 
en el archivo comprimido global no 
contiene la información y variables 
que se establecieron para la elección 
del 2020. 

Las observaciones encontradas, 
conforme a lo que dispone el Anexo 
18.5 del Reglamento de Elecciones, 
son: 

1. El nombre actual del archivo 
leeme viene en minúsculas, por 
lo que se sugiere corregirlo, por 
LEEME.txt, como indica el 
Anexo 18.5. 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

2. El título del archivo LEEME.txt 
es Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 2018, 
debe cambiarse el año por 
2020. 

3. Se observa que, en todos los 
archivos comprimidos 
globales, de los diferentes 
cortes de información, se 
incluyó el archivo léeme del 
PREP 2018 de Coahuila por lo 
que se sugiere actualizar la 
información para que 
corresponda con los acuerdos 
establecidos para las 
elecciones del 2020 en 
Coahuila y el Anexo 18.5. 

4. Incluir, en el archivo LEEME, 
las variables faltantes de urna 
electrónica, que son: 

 CODIGOS_ENTREGADOS
_PMDC 

 CODIGOS_SOBRANTES 

 CODIGOS_UTILIZADOS 

 

 

3 
Archivo 
LEEME 

Tanto en la Base de Datos como en 
el LEEME no se hicieron los ajustes 
respectivos establecidos en el 
Acuerdo INE/COTSPEL2019-

Se necesita que, en el archivo LEEME, 
se apliquen las consideraciones de 
Urna Electrónica a las siguientes 
variables: 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

2020/007/2020, de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2019-
2020 para incluir los cambios de Urna 
Electrónica. 
 

 TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES. 

 TOTAL_PERSONAS_VOTARON 

 TOTAL_REP_CI_VOTARON 

 TOTAL_VOTOS_SACADOS 

 OBSERVACIONES 

 FECHA_HORA_CAPTURA 

 FECHA_HORA_VERIFICACION 

 TIPO_DOCUMENTO 
Agregar las siguientes variables de 
Urna Electrónica en la Base de Datos y 
el archivo LEEME: 

 CODIGOS_ENTREGADOS_PMC
D, 

 CODIGOS_SOBRANTES, 

 CODIGOS_UTILIZADOS. 

 
 

 
 

 

4 
Resultado de 

votación. 

En la variable Clave_Casilla, se 
observan cifrados que no 
corresponden con los estipulados por 
el Anexo 185. 

De conformidad con el Anexo 18.5, se 
tiene que dar la correcta connotación a 
la variable, la cual se conforma de los 
siguientes datos: 
 

 ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 

 SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 

 TIPO_CASILLA, A UN CARÁCTER 

 ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 

 EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Resultados de 
votación. 

 
Encabezado. 

En el encabezado del archivo de 
Resultados de votación, no se 
encuentra el huso horario 

De conformidad con el Anexo 18.5, se 
tiene que insertar el huso horario que 
utilice la Entidad. 

 

6 
Resultados de 

votación. 

En la variable ID_ESTADO, no se 
encuentra estructurado conforme al 
Anexo 18.5. 

De conformidad con el Anexo 18.5, se 
debe dar la correcta connotación a la 
variable, lo cual sería a dos caracteres 
y anteponiendo un cero en caso de 
tener solo un caracter. 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

 

7 

Resultados de 
votación. 

En la variable ID_MUNICIPIO, no se 
encuentra estructurado conforme al 
Anexo 18.5. 

De conformidad con el Anexo 18.5, se 
necesita dar la correcta connotación a 
la variable, lo cual es a tres caracteres 
y anteponiendo uno o dos ceros en 
caso de tener solo uno o dos 
caracteres. 

 

8 
Resultados de 

votación. 

En la variable ID_DISTRITO, no se 
encuentra estructurado conforme al 
Anexo 18.5. 

De conformidad con el Anexo 18.5, se 
tiene que dar la correcta connotación a 
la variable, lo cual es a tres caracteres 
y anteponiendo uno o dos ceros en 
caso de tener solo uno o dos 
caracteres. 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

 

9 

Resultados de 
votación. 

En la variable 
PORCENTAJE_ACTAS_CONTABI
LIZADAS los decimales no estan 
expresados a cuatro posiciones y 
se está redondeando el último 
decimal. 

Se necesita asentar el porcentaje con 
cuatro decimales y no redondear el 
cuarto digito decimal, como lo establece 
el Anexo 18.5 del Reglamento de 
Elecciones. 

 

10 

Encabezado 

Dentro de la variable, 
PORCENTAJE_ACTAS_INCONSIS
TENCIAS está calculado de manera 
errónea debido a que se están 
agregando al calculo las Actas No 
Contabilizadas. 

Se tiene que, al momento de realizar el 
porcentaje de actas con 
inconsistencias se retire del cálculo a 
las actas no contabilizadas. La cantidad 
debe asentarse con cuatro decimales y 
sin truncar el último número. 
El porcentaje de actas con 
inconsistencias debe ser calculado 
conforme a lo que establece el Anexo 
18.5 del Reglamento de Elecciones. 

 

11 Encabezado 

En la variable  
PORCENTAJE_PARTICIPACION_C
IUDADANA del último corte de la 
base de datos es incorrecto debido a 
que se hizo el calculo sin tomar en 
cuenta las casillas especiales. 

Se tienen que calcular el porcentaje de 
participación ciudadana del último corte 
del PREP incluyendo el Total de Votos 
con Casilla Especial como se indica en 
el Anexo 18.5 del Reglamento de 
elecciones. Asimismo, se sugiere no 
redondear el último decimal y recordar 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

que deben expresarse a cuatro 
posiciones. 

   

12 
 

Resultados de 
votación 

En la variable 
FECHA_HORA_ACOPIO, se 
identificó que las fechas de los días 
correspondían a los días 18 y 11 de 
octubre, lo cual no corresponde al día 
del simulacro. 

Se necesita hacer la corrección en 
cuanto a los días del simulacro o 
jornada electoral, lo anterior para tener 
certeza de los datos que se van a 
publicar en la base de datos. 

 

13 

Resultados de  
Votación 

La variable TIPO_CASILLA presenta 
nomenclaturas distintas a las que se 
establecen en el Anexo 18.5.  
 

Es necesario que el tipo de casilla sea 
indicado sólo con letra y se quite el 
número como se establece en el Anexo 
18.5, de la siguiente manera:  
 
B - PARA CASILLA BÁSICA 
C - PARA CASILLA CONTIGUA 
E- PARA CASILLA EXTRAORDINARIA 
S - PARA CASILLA ESPECIAL 

  

14 

Resultados de 
Votación 

El campo OBSERVACIONES 
presenta nomenclaturas de 
incidencias que no están 
establecidas en la norma.  

Es necesario quitar del campo 
OBSERVACIONES las nomenclaturas 
que no están establecidas en el Anexo 
18.5. 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación 

 

 

 

VI. Observaciones emitidas durante el segundo simulacro.  

No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

1 

Página de Inicio 

El botón de "Consulta Resultados" de 

la página de inicio se encontraba 

habilitado antes de la hora establecida 

y se pudo acceder a la página de 

resultados. 

Es necesario que se 

habilite el botón hasta la 

hora de inicio de 

publicación del PREP y 

no antes. 

Atendida 

 

 

Anterior 

Actual 

Actual. 

2 
Página de Inicio 

 

Se identificó que al no estar 

deshabilitado el botón "Consulta 

Resultados", se podía ingresar a la 

Es necesario insertar en 

la pantalla principal la 

hora en que será posible 

Atendida 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

página de resultados antes de la hora 

de inicio del PREP (18:00 horas). Al 

ingresar a la página de resultados se 

observó que los porcentajes y número 

de actas no estaban en cero. 

acceder al sitio y 

habilitar el botón de 

consulta de resultado 

hasta la hora de inicio de 

la publicación. 

 

Anterior 

 

Actual 

3 Página de Inicio 

Se identificó que, en la versión 

escritorio, al corte de las 20:00 horas, 

no estuvo disponible el botón 

"Consulta Resultados". Además, al 

verificar la URL del PREP a través de 

dispositivos móviles se observó que 

en algunos exploradores de internet 

era visible el botón “Consulta 

Resultados” y en otros no. La no 

visualización de dicho botón se 

comprobó a través de tres 

exploradores distintos de tres móviles 

(Chrome, Firefox y Ecosia). 

Es necesario que el 

botón de "Consulta 

Resultados" esté 

disponible y habilitado 

en ambas versiones una 

vez que se haya dado 

inicio a la publicación de 

los resultados. 

Atendida 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

Versión escritorio 

 
Versión móvil 

 

Anterior 

4 
Diputaciones / 

Sección Casilla 

Se identificó que, en algunos 

casos, las Actas de urna 

electrónica, no se muestran en el 

portal, que son las siguientes: 

 

Distrito 02, sección 0635 (No 

visualizadas básica, contiguas 1 a 

3) 

Distrito 08, sección 1177 (Se 

visualiza un Acta PREP en la 

casilla básica) 

Distrito 10, sección 1456 (No se 

visualiza ninguna) 

Es necesario que, en 

las Actas 

correspondientes a 

Urna Electrónica, se 

muestre el archivo pdf 

que se genera. 

Atendida 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

Anterior 

 

Actual 

5 

Ayuda 
En el apartado de Ayuda se observa 
que se hace referencia a las 
elecciones corresponden al año 2018. 

Es necesario actualizar 
al Proceso Electoral 
actual. 

No se 
atendió 

 

Anterior 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

Actual 

6 

Descarga base de 
datos 

Las imágenes que se muestran en el 
apartado de descarga de la base de 
datos son ilegibles. 

Se sugiere utilizar 
imágenes más nítidas 
que sirvan como guía 
para la descarga de la 
base de datos.  

No se 
atendió 

 

Anterior 

 

Actual 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

7 

Conoce que es la 
Lista Nominal 

En el apartado “Conoce qué es la lista 
nominal”, se encuentra un 
fundamento legal, el cual incluye al 
artículo 147 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y al numeral 26, fracción 
IX del Anexo 13 del Reglamento de 
Elecciones. 

Se sugiere 
complementar la 
fundamentación del 
apartado adicionando 
además de la norma ya 
señalada, a las 
fracciones X y XI del 
numeral 26 del Anexo 13 
del Reglamento de 
Elecciones. 

No se 
atendió 

 

Anterior 

 

Actual 

8 
Acerca del voto- 
Proceso del Acta 

PREP 

En la sección “Acerca del Voto”, 
específicamente en el apartado 
“Proceso del Acta PREP”, se 
encuentran referenciadas las Actas 
cotejadas, no obstante, el Proceso 
Técnico Operativo del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
del Proceso Electoral Local 2019-
2020 de Coahuila, no contempla 
dentro de sus fases al Cotejo. 

Se sugiere ajustar el 
diagrama contenido en 
el apartado Proceso del 
Acta PREP, con la 
finalidad de que se 
apegue a lo establecido 
en el Anexo 13 del 
Reglamento de 
Elecciones y al Proceso 
Técnico Operativo del 
Programa de 

No se 
atendió 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

Resultados Electorales 
Preliminares del 
Proceso Electoral Local 
2019-2020 de Coahuila. 

 

Anterior 

 

Actual 

9 

Acerca del voto- 
Estatus del Acta 

PREP 

El texto señalado no coincide con el 
diagrama, ni con el título de la sección  

Se sugiere la eliminación 
del texto señalado, toda 
vez que no corresponde 
con lo que se encuentra 
señalado en el 
diagrama.  

Atendida 

 

Anterior 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

Actual 

10 

Entidad- Votos por 
candidatura 

Se observó que los radio-botones 
“Votos por candidatura” y “Votos por 
Partido Político y Candidatura 
Independiente” no funcionaban 
correctamente, ya que al hacer clic en 
el radio-botón “Votos por Partido 
Político y Candidatura 
Independiente”, éste se mantenía 
estático, aunque la información de la 
página sí se actualizaba. 

Es necesario que la 
selección del radio-
botón corresponda a la 
página que se muestra, 
puesto que, de lo 
contrario, se podrían 
suscitar confusiones 
respecto de la 
información consultada 
por parte de la 
ciudadanía.  

No se 
atendió 

 

Anterior 

 

Actual 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

11 

Entidad- 
Diputaciones 

En algunas ocasiones, se observó 
que los decimales no se encontraban 
a 4 dígitos en la gráfica de arcoíris. 

De conformidad con lo 
señalado en el numeral 
27 del Anexo 13 del 
Reglamento de 
Elecciones, resulta 
necesario que, para la 
publicación de 
porcentajes, los 
decimales sean 
expresados a cuatro 
posiciones, aun cuando 
éstos terminen en cero. 

Atendida 

 

Anterior 

 

Actual 

12 

Entidad - 
Diputaciones 

Después del cierre del simulacro, el 
sitio seguía activo, incluso con 

actualizaciones en su hora de corte. 

Se recomienda que, una vez 
finalizado el simulacro, el 
sitio de publicación sea 

desactivado 

No se 
atendido 
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Base de datos 
 

. Título / Página Observación Recomendación Atención 

1 

Resultado de la 
votación 

 

Fecha-Hora- Acopio 

Se observó que, en 

algunas ocasiones, a 

pesar de que ya se 

encontraba asentada 

la hora de captura y la 

de verificación, la hora 

de acopio no se 

encontraba en la base 

de datos. 

De conformidad con 

señalado en el numeral 

28 del Anexo 13 se 

deberán de capturar y 

publicar la hora y fecha 

de acopio del Acta 

PREP, para el caso de 

elecciones en el ámbito 

local deberá de ser de 

acuerdo con la hora 

local. 

No se atendió 

 

Anterior 
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Actual 

2 

Resultado de la 
votación 

 

Fecha-Hora- Acopio 

Se observaron fechas 

y horas de acopio del 

año 2018 y del año 

2020. 

Es necesario que, 

aunque, se trate de un 

simulacro la fecha y 

hora sea la del 

simulacro en cuestión, 

con la finalidad de 

poder contrastar de 

manera real, las fechas 

y horas de acopio, 

captura y verificación.  

Atendida 

 

Anterior 
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Actual 

3 

Resultado de la 

votación 

Se observó que la base 

de datos no se 

encontraba 

estructurada de 

conformidad con el 

Anexo 18.5 del 

Reglamento de 

Elecciones. 

Es necesario apegarse 

a lo dispuesto en el 

Anexo 18.5 del 

Reglamento de 

Elecciones, con la 

finalidad de que la 

base de datos tenga la 

estructura adecuada 

de conformidad con la 

norma. 

Atendida 

 

 

 

4 
Encabezado 

Los porcentajes se 

expresan a cuatro 

decimales 

Es necesario truncar 

los decimales, tal como 

lo indica el Anexo 18.5 

No atendida 
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PORCENTAJE_ACTA

S_CAPTURADAS 

PORCENTAJE_PART

ICIPACION_CIUDAD

ANA 

redondeados en vez de 

truncados. 

 

 

5 

Resultado de la 

votación 

Se observó que, en los 

campos de resultados 

de la votación, todas 

las celdas 

correspondientes 

estaban pre llenadas 

con el valor cero. 

Es necesario que se 

utilice un guion para 

estos campos en vez 

del cero, o que 

permanezcan vacías, 

puesto que puede 

generar confusión 

entre el escenario de 

no haber tenido 

procesada la 

información y tener 

cero votos para los 

partidos o candidaturas 

independientes. 

No atendida 
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6 

Resultado de la 

votación 

FECHA_HORA_ACO

PIO 

Se identificaron 

algunos campos 

vacíos. 

Es necesario agregar 

la fecha y hora 

correspondiente en los 

términos del Anexo 

18.5 

No atendida 
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7 

Resultado de la 

votación 

OBSERVACIONES 

Se identificó que no se 

utilizaron los valores 

correspondientes para 

asentar las 

observaciones como lo 

establece el Anexo 

18.5 

Es necesario ajustar 

los valores y la 

redacción conforme a 

lo establecido en el 

Anexo 18.5  

- EXCEDE LISTA 

NOMINAL 

- ALGUN CAMPO 

ILEGIBLE O SIN 

DATO 

- TODOS ILEGIBLES 

O SIN DATO 

- SIN ACTA POR 

PAQUETE NO 

ENTREGADO 

- SIN ACTA POR 

CASILLA NO 

INSTALADA 

- SIN ACTA POR 

PAQUETE 

ENTREGADO SIN 

SOBRE 

Atendida 
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- FUERA DE 

CATALOGO 

 

 

 

 

8 
Resultado de 

votación 

Se observó que se 

capturaron datos con 

acentos y letras “ñ” que 

dificultan la lectura de 

la información 

presentada. 

Es necesario que se 

omita utilizar este tipo 

de caracteres. 

Atendida 
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9 
Catálogo de 

candidaturas 

Se identificó que no se 

agregó el campo 

correspondiente para 

las candidaturas 

suplentes. 

Es necesario incluir el 

campo 

correspondiente 

siguiendo los 

lineamientos del Anexo 

18.5 

No atendida 
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10 
Nombre de archivo 

descargable 

Se observó que el 

nombre no 

corresponde con la 

elección de que se 

trata. 

Es necesario que se 

nombre 

adecuadamente de 

conformidad con lo 

establecido en el 

Anexo 18.5 del RE. 

Atendida 

  

 

 

 

11 
Catálogo de 

candidaturas 

Se observó que el 

nombre de la hoja del 

archivo CSV, está mal 

Es necesario que se 

nombre 

adecuadamente. 

No atendida 
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VII. Observaciones emitidas durante el primer simulacro 
pendientes de atención.  

No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

1 
Página de 

Inicio 

La página de inicio no 

establece la fecha ni la hora 

en la que iniciará la 

publicación del PREP.  

Se observó en la página de 

inicio la leyenda: “El 

miércoles 10 de junio de 

2020 se efectuarán los 

Cómputos Distritales que 

tienen un carácter oficial, 

los cuales determinaran los 

resultados electorales en 

cada uno de los Distritos 

Electorales del Estado de 

Coahuila.”.  

También se identificó que, 

al dar clic en el botón de 

consulta de resultados, 

antes de la hora de inicio del 

simulacro se podía 

La página de inicio del sitio de 

publicación del PREP debe 

indicar la fecha y hora a partir 

de la cual se pueden 

consultar los resultados del 

PREP. 

Asimismo, el botón se debe 

habilitar a partir de la hora en 

la que inicia la publicación de 

los datos, imágenes y bases 

de datos del PREP conforme 

al acuerdo aprobado. 

 

No atendida  

escrito, dice 

“CANDATURA”. 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

consultar el sitio de 

publicación. 

 

ACTUAL 

2 

 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad – 

Distritos - 

Sección-

Casilla 

Se identificó que, en las 

secciones del sitio 

destinadas a la descarga de 

las bases de datos en las 

que se incluye un 

instructivo, el nombrado de 

las bases de datos es 

incorrecto. 

Es necesario ajustar y 

actualizar la nomenclatura de 

las bases de datos de 

conformidad con lo 

establecido en el Anexo 18.5 

del Reglamento de 

Elecciones, tomando en 

cuenta lo anterior, al tratarse 

de una elección de diputados 

locales, el nombrado correcto 

debe ser:  

COAH_DIP_LOC_2020 

COAH_DIP_LOC_CANDAT

URA_2020 

 

 

 

Atendida   
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

3 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad 

Se observó que, en el Mapa 

de la entidad, los Distritos 

Electorales no se pintaban 

en función del partido 

político o candidatura 

independiente que contaba 

con el mayor número de 

votos en cada corte. 

De acuerdo con las plantillas 
de pantalla del sitio de 
publicación del PREP, 
remitidas por el INE, es 
necesario que en el mapa se 
coloren los distritos en 
función del Partido Político o 
candidatura independiente 
que cuente con mayor 
número de votos en cada 
corte. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

  

4 

Inicio / 

Diputaciones 

– Entidad 

En el apartado señalado, 

conforme a las plantillas 

remitidas por el INE, se 

debe resaltar el partido 

político o candidatura 

independiente que aventaje 

al momento del corte. 

Es necesario que, en cada 

corte, se resalte el partido 

político o candidatura 

independiente que en el 

momento de la consulta 

cuente con el mayor número 

de votos. 

No atendida 

 

5 

Diputaciones 

- Entidad - 

Votos por 

Partido 

Político y 

Candidatura 

Independient

e 

En la gráfica relativa a votos 
por Partido Político y 
Candidatura Independiente, 
al colocar el cursor en las 
barras de la gráfica, no se 
aprecia el número de votos 
correspondiente. 

Es necesario ajustar la 

gráfica para que, al pasar el 

cursor por las columnas, se 

presente la cantidad de votos 

correspondiente tal como se 

muestra en el ejemplo. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

6 

Diputaciones 

– Entidad 

Votos por 

Partido 

Político y 

Candidatura 

Independient

e 

En la sección superior 
izquierda de la gráfica de 
estadístcia estatal no se 
incluye la leyenda “Último 
corte: xx:xx (UTC-5) Hora 
local, xx de xxxxx de 2020. 

Es necesario incluir en el a 

partado referido la leyenda 

“Último corte: xx:xx (UTC-

5) Hora local, xx de xxxxx 

de 2020” tal como se señala 

en la imagen que se presenta 

a continuación. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

7 

Diputaciones 

– Detalle por 

Distrito 

En lo referente a Actas del 

Distrito y Participación 

Ciudadana, respecto de las 

Actas Contabilizadas, el 

ícono del signo de 

interrogación, en ambos 

casos, dirige a una 

infografía sobre Lista 

Nominal. 

Es necesario ajustar para 

que, en el apartado de Actas 

del Distrito y Participación 

Ciudadana, diriga a las 

infografías correspondientes. 

De igual forma, es necesario 

hacer la revisión de todos los 

tooltips para validar que 

dirijan a la información 

correspondiente. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 

Diputaciones 

–Sección 

Casilla 

 

En “Inicio Entidad 

DISTRITO (5 Monclova) 

Secciones”, Sección 0001, 

el status del proceso de 

digitalización de las Actas 

dice: “Sin digitalización” y 

“Scanner App”, categorías 

que no se incluyen en el 

Manual. En ese caso las 

correspondientes son: 

“Acta en Proceso” 

“Escáner”, “Dispositivo 

móvil” y “Urna 

electrónica”. 

Es necesario ajustar las 

categorías, con base en el 

Manual y usar palabras en 

español, es decir, sustituir 

scanner por escáner. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

9 

Consulta por 
sección 

Al hacer una búsqueda por 
sección y ésta no existir, el 
texto que arroja la 
búsqueda, se encima al 
botón de buscar. El botón 
de buscar se obscurece y es 
poco perceptible. 

Se debe ajustar el texto 
resultado de la búsqueda y el 
color de las letras del botón 
buscar. 

No atendida 

 

 

10 

Diputaciones 
– Sección - 
Casilla 

Cuando se trata de actas 
que no han sido 
digitalizadas, el ícono de 
“Sin digitalización” se 
encuentra habilitado y 
permite la consulta de la 
imagen, no obstante, abre 
una página en blanco. 

Hasta en tanto no se tenga 
una imagen del acta, el ícono 
de “Sin digitalización” debe 
permanecer inhabilitado. 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

 

11 

Diputaciones 

– Entidad 

Votos por 
Partido 

Político y 
Candidatura 
Independient

e 

En la gráfica de estadística 
estatal, se identificó que, al 
momento de colocar el 
cursor sobre las etiquetas 
de Actas capturadas o 
contabilizadas, no se 
resaltan los datos en la 
gráfica. 

A fin de que se pueda asociar 
de manera clara la 
información presentada en 
número y porcentaje de las 
variables en la gráfica de 
estadística estatal, se 
considera necesario realizar 
el ajuste correspondiente 
para contar con la 
funcionalidad descrita en la 
observación y que se 
identifique en la siguiente 
imagen. 

Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

12 

Diputaciones 
– Sección - 

Casilla 

Los datos de idetificación de 
las casilla a las que 
pertenecen las actas no 
atienden a lo establecido en 
el prototipo navegable. 

Se deben establecer los 
datos de las casillas a las que 
pertenecen las actas de 
acuerdo a lo definido en el 
prototipo navegable, es decir 
número y tipo de casilla. 

No atendida 

 
 

Ejemplo de cómo debería quedar 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

13 

Diputaciones-
Descargar BS 

En los pasos a seguir para 
la descarga de la base de 
datos, particularmente en el 
>1. Descarga, existe un 
botón para la descarga de la 
base de datos; sin embargo, 
no está habilitado. hacen 
referencia a 2018 y no a 
2020. 

Validar que todos los botones 
de descarga de la base de 
datos estén habilitados. 
Se ajustaron las referencias 
de 2018 y se sustituyeron por 
2020. 

Parcialmente 
Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

14 

Diputaciones-
Descargar BS 

Al dar clic en Ver más, abre 
una infografía referente a 
Lista nominal 

Se reitera la necesidad de 
validar que todos los botones 
de ayuda funcionen 
correctamente y dirijan a la 
información correspondiente. 

No atendida 

 

 

15 

Diputaciones 
– Entidad – 
Detalle de la 

Entidad – 
Representaci

ón 
Proporcional 

Se observó que en el sitio 
de publicación no se incluyó 
la información referente a 
las Actas de 
Representación 
Proporcional. 

Es necesario que los 
próximos simulacros se 
incluya la información referida 
ya que es necesario verificar 
la consistencia y 
presentación de la 
información. 

No atendida 
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Base de datos 

Observaciones generales: 

 No se consideró lo aprobado mediante Acuerdo INE/COTSPEL2019-
2020/007/2020, de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020, por el que se realizan precisiones a la estructura 
y contenido de las Bases de Datos del PREP 2019-2020 con motivo de la 
operación de la Urna Electrónica en algunas casillas en el estado de Coahuila, ya 
que en la base de datos faltó incluir los campos siguientes: 
 

o CODIGOS_ENTREGADOS_PMDC 
o CODIGOS_SOBRANTES 
o CODIGOS_UTILIZADOS 

 
Asimismo, no contemplaron la variable «NO APLICA» que debía de asentarse 
cada vez que se trataba de un acta de resultados (AR) emitida por la urna 
electrónica en los campos siguientes: 

 
o TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES 
o TOTAL_PERSONAS_VOTARON 
o TOTAL_REP_PARTIDO_CI_VOTARON 
o TOTAL_VOTOS_SACADOS 

 

 Archivo LÉEME. Se observó que el documento no incluye la definición de cada 
una de las variables que contiene la base de datos, por ello, se considera 
necesario incluir la definición de éstas. 

 

No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

1 

Encabezado 
PORCENTAJE_ACTAS_CON

TABILIZADAS 

 

PORCENTAJE_ACTAS_INCO
NSISTENCIAS 

 
PORCENTAJE_PARTICIPACI

ON_CIUDADANA 

Los decimales de 

los porcentajes se 

presentaron a más 

de cuatro 

posiciones. 

De conformidad 

con lo establecido 

en el Anexo 18.5, 

es necesario 

expresar los 

decimales a cuatro 

posiciones y el 

decimal de la 

cuarta posición 

debe ser truncado. 

 Atendida 
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observación 
Atención 

 

 

2 

 

Encabezado 

PORCENTAJE_PARTICIPACI

ÓN_CIUDADANA 

Para el cálculo de 

esta variable se 

tomó en cuenta el 

total de votos con 

casillas especiales 

en todos los cortes 

de información y 

no en el último.  

Conforme a lo 

establecido en el 

Anexo 18.5, solo 

en el último corte 

se deberá incluir la 

información de las 

casillas 

especiales. 

No atendida 

 

 

 

 

3 

 

Encabezado 

PORCENTAJE_ACTAS_INCO

NSISTENCIAS 

 
 

El cálculo de esta 

variable se realizó 

incluyendo las 

Actas no 

Contabilizadas. 

De conformidad 

con el Anexo 18.5, 

es necesario 

realizar este 

cálculo con base 

en las Actas 

esperadas y no 

incluir las actas no 

contabilizadas ya 

que éstas por su 

naturaleza no 

puedes ser 

catalogadas como 

inconsistentes.  

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

ACTUAL 

4 

Contenido de la base de 

datos. 

Se identificaron 

variables que no 

están previstas en 

el Anexo 18.5, 

tales como: 

 

NOMBRE_IMAGE
N 
 
ID_TIPO_CASILL
A 
 
CAPTURADA 

Es necesario que 

el contenido de la 

base de datos se 

integre conforme a 

las variables 

establecidas en el 

Anexo 18.5. 

 

 

Atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 

5 

Resultado de la votación 

 
Campo 

CLAVE_CASILLA 

Se identificó que 

esta variable no se 

estructuró con 

base en lo 

establecido en el 

Anexo 18.5. 

Es necesario 
integrar esta 
variable conforme 
a lo establecido 
en el Anexo 18.5: 
 
 ID_ESTADO, A 

DOS DÍGITOS 

 SECCIÓN, A 
CUATROS 
DÍGITOS 

 TIPO_CASILLA, A 
UN CARÁCTER 

 ID_CASILLA, A 
DOS DÍGITOS 

 EXT_CONTIGUA, 
A DOS DÍGITOS 
 

Ejemplo de formato: 

010001B0101 

No atendida 
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

6 

Resultado de la votación 
Campo 

CLAVE_ACTA 

Se identificó que 

esta variable no se 

estructuró con 

base en lo 

establecido en el 

Anexo 18.5. 

Es necesario 

integrar esta 

variable conforme 

a lo establecido en 

el Anexo 18.5. 

 
ID_ESTADO, A DOS 
DÍGITOS 

SECCIÓN, A 
CUATROS DÍGITOS 

TIPO_CASILLA, A UN 
CARÁCTER 

ID_CASILLA, A DOS 
DÍGITOS 

EXT_CONTIGUA, A 
DOS DÍGITOS 

TIPO DE ACTA 

No atendida 

 

 

7 

Resultado de la votación 

Campo 

ID_CASILLA 

Se identificó que 

los campos de 

esta variable se 

encuentran 

vacíos. 

Es necesario 

incluir la 

información de 

esta variable de 

conformidad con lo 

establecido en el 

Anexo 18.5. 

 
“Número de 
identificación de la 
casilla, a cuatro 
carácteres y 
anteponiendo cero en 
caso de tener solo un 
carácter” 
 

 

Atendida  
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

Formato de ejemplo: 

0001 

 

 

8 

Resultado de la votación 

Campo 

CAND_NREG 

Se identificó que 

se nombró de 

manera incorrecta 

la variable que se 

refiere a los 

“Candidatos no 

registrados”. 

Es necesario 

ajustar el nombre 

de la variable con 

base a lo 

establecido en el 

Anexo 18.5: 

 

NO_REGISTRAD

OS 

No atendida 

 

 

 

 

9 
Resultado de la votación 

Campo 

Se identificó que 

se acentuó la 

A fin de evitar 

distorsiones en los 

 

Atendida  
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

OBSERVACIONES palabra “algún”, lo 

cual generó una 

distorsión de la 

palabra en la base 

de datos 

datos presentados 

en las bases, se 

deben omitir los 

acentos. 

 
 

 

10 

Resultado de la votación 
Campo 

ORIGEN 

Se detectó que en 

todos los registros 

para este campo 

no se asentó 

información. 

Es necesario 

incluir la 

información de 

esta variable de 

conformidad con lo 

establecido en el 

Anexo 18.5. 

 

 

Atendida  
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Atención 

 

11 

Resultado de la votación 
Campo 

El formato en el 
que se presentan 
las horas de los 
campos: 
 
FECHA_HORA_A
COPIO 
FECHA_HOA_CA
PTURA 
FECHA_HORA_V
ERIFICACION  
 
No incluye a los 
segundos. 

Se deben ajustar 

los formatos en los 

que se presentan 

las horas de 

conformidad con lo 

establecido en el 

Anexo 13. 

 

   No atendida  
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No. Título/ Página Observación 
Recomendación / 

observación 
Atención 

 
 

Galería fotográfica 

 

Llegada a las instalaciones del OPL 
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Protocolo de sanidad en la entrada del OPL 

 

Da inicio el tercer simulacro del PREP 
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Al inicio del simulacro se contó con la Presencia de la Consejera Presidenta, el Secretario Ejecutivo y 
medios de comunicación locales 

  

Inicia el proceso de captura. 
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Gel antibacterial en las mesas de los capturistas 

 

Inicio de la recepción de actas digitalizadas por escáner 
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Proceso de verificación de las Actas 

 

 

Se encuentra el Ing. Jesús Raúl González, por parte del ente auditor (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey) y el equipo de informática del IEC verificando el funcionamiento del 

PREP. 
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Aproximadamente a las 19:50hrs se realizó el corte de suministro de energía eléctrica. 

 

Visita al CATD localizado en el Comité Distrital Electoral 14 de Saltillo 
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Protocolos de sanidad en el CATD 14 
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Proceso de redigitalización de las Actas a través de dispositivo móvil 

   

Información de los protocolos de sanidad en el CATD 14 
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Elementos de sanidad en el CATD 14 

 

Llegada al Comité Distrital Electoral 15, donde se encuentra el CCV alterno y un CATD 
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Capturistas del CCV alterno 

 

Acrílicos de separación en el CCV alterno 
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Protocolo de sanidad en el CCV alterno. Gel antibacterial en las mesas de captura y uso de tapetes 
sanitizantes 

 

Comité Técnico Asesor del PREP dando seguimiento al desarrollo del simulacro 
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