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Operación del PREP 

I. Información General 
 
 
 
 
 
 
 

I I . Operación del PREP 

 

 

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

I I I . Numeraria final 
 

Elección Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas 

Diputaciones 3,841 
3,841 3,699 

100 %  96.3030%  

 
IV. Ejecución del proceso técnico operativo 

Con la finalidad de brindar acompañamiento integral a las actividades que el Instituto 
Electoral de Coahuila (IEC) realizó como parte de la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) los días 18 y 19 de octubre del presente 
año, personal de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional 
Electoral (INE) dio seguimiento presencial y remoto a los trabajos realizados en la 
materia. Para el seguimiento presencial, se desplegó personal tanto de las oficinas 
centrales como de la Junta Local del INE en la entidad. Por su parte, el seguimiento 

Fecha de 
Ejecución 

Duración 
Aproximada Total de CATD Total de CCV 

18 y 19 de 
octubre de 2020 

11 horas y 50 
minutos 16 2 

Rubro Porcentaje* 

Porcentaje de CATD 
conectados 100.00% 

Porcentaje de CCV 
conectados 100.00% 

Porcentaje de personal en 
operación 99.37% 
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remoto consistió en el monitoreo del sitio de publicación del PREP y el análisis de las 
bases de datos, el cual fue realizado por personal de oficinas centrales del INE. 

En este sentido, el personal en campo visitó las instalaciones del IEC, en donde, a partir 
de las 8:00 horas del domingo 18 de octubre, se desarrolló la sesión permanente del 
Órgano Superior de Dirección de dicho Organismo Público Electoral Local. En el marco 
de dicha sesión se dio cuenta de las distintas actividades que se realizaron previo, 
durante y posterior a la Jornada Electoral, incluidas las de la operación del PREP. 

Asimismo, se visitó el Centro de Captura y Verificación (CCV) principal, ubicado en las 
instalaciones del IEC, en donde, momentos antes de las 18:00 horas se llevó a cabo el 
protocolo de inicialización y puesta en cero de la base de datos, así como la 
comprobación de que el sistema auditado era el mismo que se utilizaría para la operación. 

Como se señaló, esta verificación técnica, fue realizada antes del inicio de la operación 
(18:00 horas del 18 de octubre) y al final de la operación del PREP (10:22 horas del 19 
de octubre) y, conforme a la norma, fue documentada mediante constancias de hechos 
realizadas por Notario Público. En el inmueble se encontraron presentes las y los 
Consejeros Electorales del IEC, representaciones de los partidos políticos, la instancia 
interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, las y los 
integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, personal del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), institución que fungió como ente auditor del 
PREP, así como personal de la Junta Local del INE y distintos medios de comunicación 
locales. 

Por otra parte, se visitaron las instalaciones del Centro de Captura y Verificación (CCV) 
secundario en donde, aproximadamente a las 18:10 horas, se iniciaron las actividades 
de captura de las actas digitalizadas desde las casillas. 

Respecto a los recursos humanos empleados para la operación del PREP, la instancia 
interna responsable, reportó que los 2 CCV, así como como los 16 Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos (CATD) aprobados, se encontraban plenamente operativos. 

En este sentido, se reportó que en el CATD ubicado en el Comité Distrital Electoral 
número 12 de la Localidad de Ramos Arizpe, 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 pudo tener algún 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.  
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Asimismo, la instancia interna reportó que en la operación del PREP participaron 159 
personas, de un total de 160, de las cuales 64 se encontraron en los CATD y 95 en los 
CCV.  

Durante la operación del PREP se verificó que se realizaron, al menos, tres cortes de 
información en el sitio de publicación del Programa por hora, de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad y en su acuerdo aprobado.  

Por otra parte, durante el desarrollo de las actividades, se realizaron visitas a los CATD 
ubicados en los Consejos Distritales 12, 14, 15 y 16 de Saltillo en el estado de Coahuila, 
en los que se presenció el desarrollo de las fases de acopio y digitalización aprobadas 
en el Proceso Técnico Operativo (PTO), durante la estancia en dichos CATD se observó 
que operaron con normalidad y que el desarrollo de las fases de acopio y digitalización 
se desarrollaron sin inconvenientes; asimismo, se visitó la casilla contigua 04, 
perteneciente a la sección 0816 del Distrito 13 en Saltillo. 

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 
el cabello largo, debían llevarlo recogido, posteriormente, debían desinfectar su calzado 
mediante tapetes sanitizantes y se les proporcionaba gel antibacterial para desinfectarse 
las manos, así como lentes protectores, 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, se debía 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 responsable, comentó que los 16 CATD y los 2 CCV operaron con 
normalidad durante toda la operación del PREP. En relación con la conectividad, no se 
presentaron intermitencias en la disponibilidad del sitio de publicación, por lo que la 
información fluyó de manera constante, incluyendo el envío de las imágenes de las Actas 
desde las casillas.  

Con respecto a las particularidades de las fases del Proceso Técnico Operativo, se 
observó lo siguiente: 
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Acopio. En los CATD ubicados en los Consejos Distritales 12, 14, 15 y 16 de Saltillo en 
el estado de Coahuila, se observó que se cuenta con una persona asignada al rol de 
coordinador/acopiador que asentaba en las Actas la fecha y hora de acopio, lo anterior 
se realizó mediante relojes checadores y se utilizó el formato de 24 horas.  
 
Asimismo, se observó que los acopiadores corroboran que los datos de identificación de 
las Actas PREP fueran legibles, una vez digitalizada, el acta era registrada en la bitácora 
de actas acopiadas. 
 
Digitalización desde la casilla.  

 
La instancia interna reportó que las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) 
transmitieron 5,146 imágenes, de las cuales se publicaron 2,256 imágenes: 
 

Actas digitalizadas con PREP casilla 
Número Porcentaje 

2,2561 58.7347% 

 
Cabe señalar que, conforme a la información proporcionada por el IEC, el alto número de 
imágenes transmitidas se debe a que se les pidió a los CAE que realizaran, al menos, 
dos tomas fotográficas de cada una de las Actas PREP; lo anterior, con el objetivo de que 
el personal de captura estuviera en posibilidad de utilizar la imagen que fuera más clara 
para el registro de la información. 
 
Digitalización en CATD: Se pudo observar la operación de la fase de digitalización en 
los CATD de los Consejos Distritales 12, 14, 15 y 16, en todos los casos se observó que 
el proceso de digitalización se apegó a lo establecido en el PTO.  
 
Captura y verificación. 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 advirtió que cuando el personal operativo 
manifestó alguna duda respecto al manejo de las inconsistencias en las actas, éstas se 
hacían de conocimiento general y se resolvían por el personal encargado del CCV. 
 

                                                 
1 De acuerdo con lo reportado en el último corte de información publicado de la base de datos del PREP. 
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Publicación. La publicación de la información inició a las 18:00 horas del día 18 de 
octubre y concluyó a las 05:50 horas del 19 de octubre. Durante el desarrollo de la 
operación del PREP no se presentaron intermitencias en la disponibilidad del sitio.  

Los difusores que participaron en la publicación de los resultados electorales preliminares 
fueron los siguientes: 

Nombre del difusor Liga de publicación  

Universidad Autónoma de Coahuila http://prep2020.uadec.mx/  

Facultad de Sistemas de la Universidad 
Autónoma de Coahuila http://prep2020.invasionpuma.com/  

Infonor http://prep.infonor.com.mx/  

Vanguardia http://prep2020.vanguardia.com.mx  

Capital Coahuila http://prep.capitalcoahuila.com.mx  

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

No. Fase o Procedimiento   Observación Recomendación 

1 Publicación 

Se observó que el botón para 
la descarga de la base de 
datos en la sección del 
encabezado no fue 
incorporado como se 
establece en las Plantillas 

Es necesario incorporar el 
botón para la descarga de la 
base de datos. 

http://prep2020.uadec.mx/
http://prep2020.invasionpuma.com/
http://prep.infonor.com.mx/
http://prep2020.vanguardia.com.mx/
http://prep.capitalcoahuila.com.mx/
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No. Fase o Procedimiento   Observación Recomendación 

Diputaciones PREP 2019 - 
2020. 

 

2 

Publicación 

Se observó que los 
porcentajes no fueron 
expresados a cuatro 
decimales como lo establece 
el Anexo 18.5 del Reglamento 
de Elecciones. Asimismo, al 
minimizar la pantalla del sitio 
de publicación, las 
proporciones de la gráfica de 
estadística estatal se 
alteraban, impididendo la 
visualización de los dígitos.  

Es necesario verificar que la 
información mostrada en la 
gráfica de estadística estatal 
cumpla con lo establecido en 
el Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones. 
Asimismo, se recomienda 
que las proporciones de la 
gráfica de Estadística Estatal 
no cambie de tamaño u 
oculte información al 
minimizar el sitio de 
publicación.  
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No. Fase o Procedimiento   Observación Recomendación 

3 

Publicación 

Se observó que en la gráfica 
de Estadística Estatal, el 
porcentaje de Actas 
Contabilizadas no estaba 
expresado a cuatro decimales. 

Es necesario verificar que la 
información mostrada 
cumpla con lo establecido en 
la normativiad y en las 
plantillas proporcionadas por 
el INE. 

 

4 

Publicación 

Se observó que en distintos 
apartados del sitio de 
publicación, no se presentó la 
fecha y hora de la última 
actualización conforme a lo 
establecido en las Plantillas 
Diputaciones PREP 2019 
2020. 

Es necesario verificar que la 
información mostrada 
cumpla con lo establecido en 
las plantillas proporcionadas. 
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No. Fase o Procedimiento   Observación Recomendación 

 

5 

Publicación 

En el apartado Descarga, al 
seleccionar la segunda opción 
Base de Datos, dirige a una 
página que marca el error “Not 
Found”. 

Se sugiere que, los botones 
de descarga de la parte 
superior, y el 
correspondiente a la opción 
1. Descarga, se encuentre 
habilitado. 
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No. Fase o Procedimiento   Observación Recomendación 

6 

Publicación 

Se observó que, en el 
apartado “Ver detalles de la 
Entidad”, en Votos por Partido, 
no se utilizaron comas para 
separar las cifras mayores a 
tres dígitos, lo que dificulta su 
lectura. 

Para los próximos procesos 
electorales, se sugiere 
verificar que las cifras 
mayores a tres dígitos se 
encuentren separadas por 
comas para facilitar su 
lectura. 

 

7 Digitalización 

Se observó que en la Sección 
0033, del Distrito 1 – Acuña, 
se registró un acta con 
inconsistencias al no 
presentar datos sobre la 
votación por partido politico; 
sin embargo, al momento de 

Se recomienda verificar que 
las imágenes escaneadas de 
las actas se suban de 
manera correcta al sitio de 
publicación y que los enlaces 
no estén dañados, para 
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No. Fase o Procedimiento   Observación Recomendación 

corroborar con el Acta 
digitalizada se presenta un 
error al abrirla.  

garantizar la visualización de 
las actas correspondientes. 

 

 

 
 

8 

Digitalización 

En el apartado 
correspondiente a casillas de 
Representación Proporcional 
no se visualizó por completo, 
toda vez que algunas 
imágenes se colocaron en 
sección-casilla.  

Es necesario se realice el 
ajuste para que las imágenes 
de RP, se visualicen en el 
apartado correspondiente. 
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No. Fase o Procedimiento   Observación Recomendación 

 
 

 

Bases de Datos. 

Observaciones generales: 

• Se observó que el OPL atendió gran parte de las observaciones remitidas por el 
INE durante el desarrollo de los simulacros previos; sin embargo, se detectaron 
algunas inconsistencias en el cálculo de algunas variables y la manera en que se 
muestran los datos, los cuales se informaron previamente, pero no se les dio la 
atención correspondiente. 

 
 
No
. 

Fase o 
Procedimiento Observación Recomendación/Observación 

1 Base de Datos 

Tanto en la Base de Datos como en el 
LEEME no se hicieron los ajustes 
respectivos establecidos en el Acuerdo 
INE/COTSPEL2019-2020/007/2020, de la 
Comisión Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2019-2020 
para incluir los cambios de Urna Electrónica. 
 

En el archivo LEEME, se debieron 
incluir las consideraciones de Urna 
Electrónica, es decir, las siguientes 
variables: 

• TOTAL_BOLETAS_SOBRAN
TES. 

• TOTAL_PERSONAS_VOTAR
ON 

• TOTAL_REP_CI_VOTARON 
• TOTAL_VOTOS_SACADOS 
• OBSERVACIONES 
• FECHA_HORA_CAPTURA 
• FECHA_HORA_VERIFICACI

ON 
• TIPO_DOCUMENTO 
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No
. 

Fase o 
Procedimiento Observación Recomendación/Observación 

 

2 

Base de Datos 
En el último corte el, 
PORCENTAJE_ACTAS_CONTABILIZADA
S los decimales no están expresados a 
cuatro digitos. 

Es necesario asentar el porcentaje 
a cuatro decimales y no redondear, 
tal como lo establece el Anexo 18.5 
del Reglamento de Elecciones. 

 

3 Base de Datos 
En la variable CLAVE_CASILLA, se 
observan datos que no corresponden con 
los estipulados en el Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones. 

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
. 

Fase o 
Procedimiento Observación Recomendación/Observación 

 

4 

Base de Datos 
La variable ID_DISTRITO, no se encuentra 
estructurado conforme al Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones. 

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

Al abrirse con varios programas como Excel, bloc de notas y Stata se pudo verificar que la 
estructura es incorrecta. 
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No
. 

Fase o 
Procedimiento Observación Recomendación/Observación 

 

 

5 Base de Datos 

Los valores de las variables NO 
REGISTRADOS, NULOS, y 
TOTAL_VOTOS_ASENTADO, se 
capuraron como “SD” en lugar de “Sin Dato” 
y “DI” en lugar de “Ilegible” 

Es necesario considerar para 
futuras implementaciones   que, en 
las variables citadas, los valores 
correspondientes se asienten como 
“Sin Dato” e “Ilegible”. 
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No
. 

Fase o 
Procedimiento Observación Recomendación/Observación 

 

6 

Base de Datos 
Se observó que la variable 
PORCENTAJE_ACTAS_INCONSISTENCI
AS se calculó con base en el total de Actas 
no contabilizadas,  

El porcentaje de actas con 
inconsistencias se debe hacer 
calculando la cantidad de actas con 
alguna inconsistencia en la variable 
OBSERVACIONES, luego, 
dividiendo esa cantidad entre el 
total de actas esperadas y 
multiplicando el resultado por cien. 

 

7 

Base de Datos 

Se registraron algunas actas cuyo total de 
votos calculado fue mayor a la lista nominal 
correspondiente. Eso constituye una causal 
para que las actas en cuestión no se 
contabilicen Sin embargo, dichas actas no 
aparecen con 0 en la variable 
CONTABILIZADA. 

De conformidad con lo establecido 
en el Anexo 18.5 del Reglamento 
de Elecciones, las actas cuyo total 
de votos calculado exceda la lista 
nominal no deben contabilizarse. 
Además, dicha inconsistencia debe 
registrarse como “EXCEDE LISTA 
NOMINAL” en la variable 
OBSERVACIONES.  

 

8 Base de Datos 
Se observó que, en algunos casos, las actas 
que en todos los campos de votación 
resultaron con el estatus “SIN DATO”, se 

Es necesario señalar que si en un 
acta, los campos de votación para  
partidos políticos, coaliciones y 
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No
. 

Fase o 
Procedimiento Observación Recomendación/Observación 

registraron con la variable 1 (Contabilizada); 
asimismo, 
, c la inconsistencia en cuestión no se 
registró en el campo OBSERVACIONES. 

candidaturas independientes se les 
cataloga como todos ilegibles o sin 
datos, estas actas no debe 
contabilizarse, ,dichas 
inconsistencias deben registrarse 
como: “TODOS ILEGIBLES O SIN 
DATO” en la variable 
OBSERVACIONES. 

 

9 

Base de Datos 
Se observó que en el apartado de 
OBSERVACIONES se ubicó un acta en el 
campo: “FUERA DE CATÁLOGO”, dicha 
acta no se visualizó en el encabezado. 

Es necesario que las actas 
identificadas como “FUERA DE 
CATÁLOGO” se visualicen en el 
apartado correspondiente. 
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No
. 

Fase o 
Procedimiento Observación Recomendación/Observación 

 
 

10 Base de Datos 

En la columna correspondiente a la variable 
TOTAL_REP_PARTIDO_CI se observaron 
actas contabilizadas que se registraron con 
valores mayores a 26. Esta cifra sería la 
máxima permitida, considerando que los 
partidos políticos y las candidaturas 
independientes tienen derecho a tener 
hasta dos representantes en cada casilla.  

Es necesario corroborar que la 
columna 
TOTAL_REP_PARTIDO_CI, se 
esté capturando correctamente, 
toda vez que se debe considerar el 
número máximo de votos que cada 
casilla puede recibir de las 
representaciones de los partidos 
políticos y las candidaturas 
independientes. 
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No
. 

Fase o 
Procedimiento Observación Recomendación/Observación 

 

11 

Base de Datos 

Se observó que en el campo 
“OBSERVACIONES”, las actas 
identificadas como “ALGUN CAMPO 
ILEGIBLE O SIN DATO”, no se les dio el 
tratamiento correspondiente, pues no fueron 
contabilizadas, pese a que de acuerdo con 
el Anexo 18.5 del Reglamento de 
Elecciones, las actas que presentan estas 
inconsistencias deben ser contabilizadas. 

Se recomienda que para los 
próximos procesos electorales, se 
les dé el tratamiento 
correspondiente a cada una de las 
inconsistencias encontradas, lo 
cual es fundamental para 
considerarlas contabilizadas o no. 

 

12 Base de Datos 
Se observó que en dos registros en los que 
se tuvieron observaciones al acta 
capturada, no se incorporó el código SHA. 

Es necesario que se incorporen los 
códigos SHA correspondientes a 
las actas digitilizadas, pues es el 
código de identificación que brinda 
certeza a lo publicado. 
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No
. 

Fase o 
Procedimiento Observación Recomendación/Observación 

 

13 

Base de Datos 
Se observó que casi en la totalidad de las 
actas no contabilizadas no se incorporó la 
fecha y hora de acopio en el campo 
correspondiente. 

Es necesario que en los próximos 
procesos electorales se capture la 
información correspondiente a la 
fecha y hora de recepción del Acta 
PREP conforme a lo establecido en 
el Anexo 18.5 del Reglamento de 
Elecciones. 

 

14 Base de Datos 

Se observó que en el campo 
“TIPO_DOCUMENTO” se consideraron 
variables que no están establecidas en el 
Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones. 
Asimismo, tampoco fueron definidas en el 
archive LÉEME. 

Es necesario que en los próximos 
procesos electorales se señalen las 
variables correspondientes para el 
campo “TIPO_DOCUMENTO” 
conforme a lo establecido en Anexo 
18.5 del Reglamento de 
Elecciones. Igualmente, que se 
brinde certeza en el LÉEME. 
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  Galería fotográfica 

  

Arribo a las instalaciones del IEC 

                                                

Protocolo de sanidad en la entrada de las instalaciones del IEC 
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Visita a la Casilla 0816, Contigua 4 del Distrito 14, en la que se observó la emisión del sufragio a través 
de la Urna Electrónica.  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de inicalización y puesta en ceros del sitio de publicación y base de datos del PREP, en 
presencia de los integrantes del Órgano Superior de Dirección, personal del ente auditor, integrantes 

del COTAPREP, representaciones de los partidos politicos y medios de comunicación locales. 
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Fase de captura en el CCV principal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATD ubicado en el Comité Distrital Electoral número 12 en el Distrito de Ramos Arizpe. 
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Fases de Acopio y Digitalización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATD ubicado en el Comité Distrital Electoral número 14 en Saltillo 
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Recepción de paquetes electorales 

 

 

 

 

 

CATD ubicado en el Comité Distrital Electoral número 15 en Saltillo 
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CATD ubicado en el Comité Distrital Electoral número 16 en Saltillo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción de Urnas Electrónicas 
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Cierre oficial del PREP en las instaciones del IEC. 
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