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Presentación 
 

A partir de la reforma constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014 (fecha de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación), se creó el Instituto Nacional Electoral (INE) como 

parte del rediseño del sistema electoral mexicano. En este sentido, uno de los objetivos principales del 

INE es homologar los estándares para organizar los Procesos Electorales Federales y Locales, y así 

garantizar altos niveles de calidad de la democracia electoral en México. Para ello, según lo dispuesto 

en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y con apoyo en lo establecido en los artículos 4, párrafos 1 y 2; 6, párrafo 2; 44, párrafo 1, 

incisos ee) y gg); y 219, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE), el INE cuenta con las atribuciones de aprobar y expedir los reglamentos y lineamientos para 

los procesos electorales locales y federales, así como aprobar la suscripción de convenios con los 

Organismos Públicos Locales (OPL) para la organización de los comicios en las entidades federativas. 

  

Conforme a lo anterior, el Consejo General del INE aprobó, mediante el Acuerdo INE/CG661/2016, el 

Reglamento de Elecciones (RE), así como sus modificaciones por medio de los Acuerdos 

INE/CG565/2017, INE/CG90/2018, INE/CG111/2018 e INE/CG164/2020, mismas que tienen como 

objetivo regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, 

así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales. 

En este sentido, el RE establece en su artículo 354, numeral 1: 

 

“El Instituto dará seguimiento puntual y sistemático a los trabajos de implementación y operación 

del PREP que lleven a cabo los OPL. Asimismo, podrá asistir y acompañar el desarrollo de los 

simulacros y de la jornada electoral, tanto de manera presencial, como remota. Para garantizar lo 

anterior, los OPL deberán brindar las facilidades necesarias, así como atender los requerimientos 

de información que, en su caso, formule el Instituto.” 

 

En cumplimiento de lo anterior, con la finalidad de contar con un esquema de seguimiento integral a 

las distintas actividades que los OPL realizan en materia de los simulacros y operación del PREP, el 

INE contó con personal de seguimiento tanto en sitio como de manera remota. El presente informe da 

cuenta de las actividades llevadas a cabo por la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), 

durante el periodo que comprende del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2020. 

 

En este sentido, el INE dio seguimiento a los tres simulacros del PREP ejecutados por el OPL de 

Coahuila los días 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre de conformidad con lo establecido en la norma; 

también, se dio seguimiento a las actividades en materia del PREP, ejecutadas por el OPL de Hidalgo 

los días 27 de septiembre, 4, 7, 11, 14 y 16 de octubre. Es importante señalar que, en el caso de 

Hidalgo, debido a los alcances que tuvieron sus actividades, no fue posible asignarles el estatus de 

simulacros. Asimismo, se dio seguimiento a la operación del PREP del OPL de Coahuila realizada los 

días 18 y 19 de octubre. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, en el primer apartado se sintetiza la información más relevante derivada 

del seguimiento de los simulacros de Coahuila; así como las consideraciones más importantes del 

seguimiento a las actividades del OPL de Hidalgo durante el periodo del 27 de septiembre al 17 de 

octubre. 
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Posteriormente, se presenta un apartado con el detalle de la información recopilada durante el 
seguimiento a la operación del PREP del OPL Coahuila. 
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Desempeño general de los simulacros 
de los PREP locales 2019-2020

Coahuila  
 

Los días 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre de 2020, conforme a lo establecido en el artículo 349 del 

RE, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) llevó a cabo los tres simulacros del PREP. Al respecto, 

derivado del seguimiento realizado, tanto a los portales de publicación y bases de datos, como a las 

actividades en sitio, se observó que, salvo algunas áreas de oportunidad detectadas en el sitio de 

publicación y la base de datos, las actividades se desarrollaron conforme a lo esperado. 

 

De acuerdo con lo anterior, la tabla 1 muestra algunos datos generales que brindan contexto sobre las 

principales dimensiones de los tres simulacros del PREP: 

 

Tabla 1. Datos generales del desarrollo de los simulacros1. 
 

OPL Simulacro 
Actas 

esperadas  

Número y 
porcentaje de 

Actas capturadas  

Total  
CATD / CCV  

Duración aproximada 
a partir del inicio de la 

publicación 

Coahuila 

1er  
27/09/2020 

Diputaciones 
3,841 

3,841 – 100% 
  16 CATD 

2 CCV 

6 horas 

2do 
4/10/2020 

4 horas 10 min. 

3er 
11/10/2020 

4 horas 20 min 

 

Se observa en la tabla anterior que el OPL de Coahuila en los tres simulacros procesó el total de las 

Actas esperadas. Acorde a esta información, la instancia interna encargada de la coordinación del 

PREP reportó que operaron los 16 Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y los dos 

Centros de Captura y Verificación (CCV).  

 

Respecto al personal operativo, durante el primer simulacro la instancia interna reportó la participación 

del 96% del personal, en el segundo el 99% y en el tercero el 100%. En este sentido, se indicó que en 

los dos primeros simulacros las ausencias se debieron a bajas, inasistencias y/o renuncias; sin 

embargo, no comprometían la ejecución de las actividades.  

 

En relación con la duración de los simulacros, es importante señalar que existen distintos factores que 

influyen en su tiempo de ejecución, entre ellos:  

 

 

 
1 La información contenida en la tabla se obtuvo a partir del seguimiento al sitio de publicación del OPL y de la información recolectada en 
campo. 



Desempeño de los Simulacros y actividades tendientes a su 
realización, así como la Operación de los Programas de 
Resultados Electorales Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020  
 
 

Secretaría Ejecutiva | Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         6 / 216 

 
 

Noviembre 2020 

 

• La cantidad de Actas esperadas. 

• El número de CATD y CCV instalados. 

• La cantidad de personal operativo. 

• Las actividades que se tienen programadas (aplicación de pruebas de continuidad, 

programación de ejecución de actividades específicas durante tiempos específicos, entre 

otras).  

 

Tomando en cuenta lo anterior, puede observarse una disminución de aproximadamente 1 hora con 

50 minutos en el tiempo de operación del segundo y tercer simulacro, en contraste con el primero. Lo 

anterior se debió, principalmente, a que durante el primer simulacro se detectaron varios casos en los 

que las Actas no habían sido correctamente digitalizadas; para subsanar lo anterior, el personal de los 

CCV se puso en contacto con los CATD para solicitar que se digitalizaran nuevamente las Actas que 

estaban en esta situación. Cabe señalar que, en algunos de los casos, el personal de CATD ya se 

había retirado por lo que fue necesario solicitarle que se reincorporara para concluir con las actividades, 

lo que incrementó el tiempo de operación del simulacro y ocasionó que, durante varios cortes de 

información, la publicación se mantuviera estática. 

 

Por otra parte, se observó una diferencia de 10 minutos entre el segundo y el tercer simulacro. Este 

ligero incremento se debió a que, para el tercer simulacro, se emplearon las terceras copias de las 

Actas de Escrutinio y Cómputo, por lo que no eran suficientemente legibles para los capturistas y en 

muchos casos solicitaron una segunda digitalización. Asimismo, se observó que los mecanismos de 

digitalización desde las casillas funcionaron correctamente. 

 

Respecto a las medidas sanitarias, el personal desplegado en campo observó que en los tres 

simulacros se contó con las siguientes medidas de prevención en las instalaciones del OPL, los CATD 

y CCV que se visitaron: 
 

• Se realizó un procedimiento de registro y desinfección para ingresar a los Consejos, que 

consistió en el uso de tapetes sanitizantes, proporcionar gel antibacterial y toma de 

temperatura; asimismo, se llevó el control de ingreso para evitar la saturación de espacios. 

• El uso del cubrebocas fue obligatorio para todo el personal y, en su caso, se debía usar el 

cabello recogido. 

• Se colocaron carteles con información sobre los protocolos de sanidad en distintas áreas. 
 

Finalmente, es de señalar que, en los CCV se instalaron acrílicos que separaron los lugares de trabajo 

de las y los capturistas, a fin de reducir el nivel de contacto entre el personal. 

 

 

Mecanismo de digitalización de Actas PREP desde las casillas 
 
En relación con este procedimiento, tal como se establece en la normatividad, el IEC incluyó el 

mecanismo de digitalización desde las casillas como parte del Proceso Técnico Operativo. En este 

sentido, en los tres simulacros, esta actividad fue realizada por las y los Capacitadores Asistentes 

Electorales (CAE) a través de los dispositivos móviles con los cuales los aprovisionó el Instituto. 
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La siguiente tabla muestra una síntesis de los resultados obtenidos durante los simulacros en relación 

con las Actas transmitidas por las y los CAE a través del mecanismo de digitalización desde las casillas 

y aquellas que fueron publicadas: 

 

 

Tabla 2. Datos generales de la digitalización desde las casillas  

 

OPL Simulacro Actas esperadas  
Actas 

digitalizadas2  
Actas digitalizadas 

y publicadas3 

Coahuila 

1er  
27/09/2020 

Diputaciones 3,841 

7,8704 
2,441 

63.55% 

2do 
4/10/2020 

3,701 

96.36% 

2,073 

53.97% 

3er 
11/10/2020 

3,736 

97.26% 

904 

23.53% 

 

Tal como se muestra en la tabla 2, de acuerdo con la información proporcionada por el OPL, durante 

el primer simulacro se digitalizaron 7,870 Actas a través de la aplicación para digitalizar desde las 

casillas, de las cuales se publicaron 2,441. Cabe mencionar que, en este simulacro, adicional a los 

CAE se contó con la participación de los Supervisores Electorales (SE) por lo que el número de Actas 

digitalizadas superó al de las esperadas. 

 

Por otra parte, puede apreciarse que en el segundo simulacro se digitalizaron 3,701 Actas a través de 

dispositivo móvil, de las cuales se publicaron 2,073. En este sentido, es importante señalar que, debido 

a que la aplicación operó de manera paralela a la digitalización en los CATD, en muchos de los casos, 

el personal de captura recibió la imagen digitalizada en los Centros de Acopio antes que las 

transmitidas con el mecanismo de digitalización de Actas desde las casillas; por lo anterior, se puede 

apreciar una diferencia entre las Actas digitalizadas con este mecanismo y las publicadas.  

 

Por lo que respecta al tercer simulacro, se digitalizaron 3,736 Actas a través de la aplicación, de las 

cuales se publicaron 904. Cabe precisar que, en este simulacro, se tomó la tercera copia del Acta de 

Escrutinio y Cómputo para realizar la toma fotográfica, lo que provocó que los datos fueran poco 

legibles; por lo anterior, en muchos de los casos fue necesario solicitar nuevamente se digitalizara el 

Acta o bien, se utilizaron las digitalizadas en CATD para realizar la captura, razón por la cual se observó 

una disminución en el número de actas publicadas. 

 

 

 
2 Actas recibidas a través de PREP Casilla, de acuerdo con lo reportado por el OPL. 
3 De acuerdo con lo reportado en el último corte de información publicado de la base de datos del PREP. 
4 El número de actas trasmitidas en el primer simulacro fue mayor que el Actas esperadas debido a que se contó con la participación de las 

y los SE por lo que en muchos casos se envió más de una vez una misma Acta. 
 En este simulacro se contó con la participación de CAE y, adicionalmente, de los SE. Esto provocó que el número de Actas digitalizadas a 
través de PREP Casilla superara el número de Actas Esperadas. 
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Publicación  

 
Como ya se mencionó, durante el desarrollo de los simulacros del PREP de Coahuila, el seguimiento 

en sitio fue complementado con el seguimiento remoto al sitio de publicación. En este sentido, pudo 

observarse que, en términos generales, éste se ajustó a las plantillas remitidas por el Instituto. 

Asimismo, fue posible consultar las imágenes de las Actas digitalizadas y descargar las bases de datos.  

 

En todos los casos, el OPL inició la publicación a la hora establecida para los simulacros, del mismo 

modo se pudo constatar que realizaron, al menos, 4 cortes de información por hora mientras los sitios 

estuvieron activos. 

 

Finalmente, si bien se considera importante robustecer este rubro por cuanto hace al sitio de 

publicación y bases de datos, se verificó que, como parte de los simulacros, se incluyeran Actas con 

inconsistencias, esto a fin de que el personal operativo se familiarice con su detección y tratamiento; 

asimismo, se procesaron Actas de Resultados pertenecientes a la Urna Electrónica con motivo de la 

operación de la misma en algunas casillas en el estado de Coahuila. 

 

 

Observaciones e incidencias  

 
A partir del seguimiento realizado, tanto en sitio como vía remota, se detectaron áreas de oportunidad 

que se remitieron al OPL con la finalidad de robustecer sus actividades previas a la operación y dar 

cumplimiento a la norma. A continuación, se presenta una síntesis de las más relevantes: 

 

Tabla 3. Resumen de las principales incidencias y observaciones de los 

simulacros. 
 

OPL Observación / incidencia  

Coahuila  

• No se generaron las representaciones impresas de algunas Actas de Resultados, 
provenientes de Urna Electrónica. 
 

• Se presentaron inconsistencias “Todo ilegible o sin dato” cuando en los campos se 
tenía asentado el valor cero (0). 
 

• Se detectó que la base de datos no seguía lo establecido en el Anexo 18.5 respecto 
al formato de las variables, los valores que éstas pueden adquirir, el cálculo de 
información y el orden en el que se presenta la información. 
 

• Con motivo de la operación de Urna Electrónica en algunas casillas, no se 
incluyeron algunos campos en la base de datos, ni se dio el tratamiento adecuado 
a algunas variables. 
 

• Los catálogos de candidaturas no contenían el campo correspondiente para mostrar 
las candidaturas suplentes. 
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OPL Observación / incidencia  

• El archivo LÉEME era un archivo correspondiente al PREP 2018. 
 

• En el último corte de publicación no se incluyeron las casillas especiales para el 
cálculo del porcentaje de participación ciudadana. 

 

• No se publicó la información correspondiente a actas de representación 
proporcional. 

 

• Algunos campos de la base de datos no cumplieron lo establecido en el Anexo 18.5, 
como: los datos de identificación de las actas y la expresión de los porcentajes. 

 

 
Cabe señalar que, con la finalidad de brindar mayor precisión sobre el seguimiento realizado, tanto de 
manera presencial como remota a cada uno de los simulacros, se anexan al presente -Anexo 1- los 
informes específicos elaborados en cada caso, dichos documentos incluyen las observaciones y 
recomendaciones que fueron remitidas al OPL de Coahuila. 
 
 

Hidalgo 
 

En el caso de Hidalgo, es importante señalar que, si bien los días 27 de septiembre, 4, 7, 11, 14 y 16 

de octubre el OPL ejecutó distintas actividades en materia del PREP, éstas no tuvieron los alcances 

necesarios para ser considerados como simulacros de conformidad con lo establecido en el artículo 

349 del RE y el numeral 16 de su Anexo 13; lo anterior, debido a que no se ejecutó la fase de 

publicación, toda vez que no se habilitó de manera integral el sitio de consulta. Asimismo, únicamente 

en las actividades realizadas los días 14 y 16 de octubre se procesó, al menos, la cantidad de Actas 

esperadas el día de la Jornada Electoral, no obstante, permanecieron algunas inconsistencias en el 

sitio de publicación que restaban certeza a los resultados que se presentaban. 

 

En este sentido, tomando en cuenta las particularidades propias de las actividades realizadas por el 

OPL de Hidalgo y, con la finalidad de presentar un panorama preciso de las distintas dimensiones 

observadas y, las incidencias y áreas de oportunidad detectadas, a continuación, se presenta el detalle 

del seguimiento realizado durante el periodo comprendido del 27 de septiembre al 16 de octubre: 

 

 

Seguimiento 27 de septiembre  

 

Relatoría general del seguimiento 
 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 354, numeral 1 del RE y, con la finalidad de brindar 

acompañamiento integral a las actividades que el IEEH realizó con motivo de los simulacros del PREP, 

el 27 de septiembre se desplegó personal que visitó las instalaciones del Consejo Municipal de 

Pachuca en el cual se ubica un CATD y el CCV principal. Aproximadamente a las 17:10 horas, se 

iniciaron las actividades, contando con la presencia de: el Consejero Presidente de la Comisión 
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encargada de dar seguimiento a las actividades del PREP, dos integrantes del COTAPREP y la 

instancia interna. 

 

Aproximadamente a las 17:30 horas se detectó que la información que había sido digitalizada, 

capturada y verificada por el personal operativo no se reflejaba en el sitio de publicación ni en la base 

de datos, asimismo, se observó que en los CATD y CCV, de manera intermitente, el sistema no 

permitía actualizar la información de las Actas digitalizadas a través de escáner y los datos capturados. 

 

Finalmente, aproximadamente a las 19:05 horas, luego de una reunión en la que estuvieron presentes 

el Consejero Presidente de la Comisión encargada de dar seguimiento a las actividades del PREP, la 

instancia interna, los dos integrantes del COTAPREP y el tercero que apoya en el desarrollo del 

sistema informático del PREP, el OPL determinó suspender la ejecución del simulacro. 

 

Cabe precisar que, si bien se pudo observar la ejecución de las fases de digitalización, captura y 
verificación de la información, el IEEH no contó con un sitio de consulta en el que pudiera apreciarse 
la publicación de los resultados preliminares; tampoco se procesó la totalidad de las actas esperadas. 
 

Respecto al incidente, de acuerdo con la información proporcionada por el IEEH, éste se derivó de que 

el servidor que se estaba utilizando para el simulacro era de prueba, por lo que no tuvo la capacidad 

suficiente de respuesta para la operación simultánea de todo el personal operativo del PREP, es decir, 

se excedió la capacidad del servidor -que había sido calculada por el tercero-; por lo anterior, la 

información no se estaba publicando en el sitio ni en la base de datos. 

 

Cabe señalar que, durante la semana siguiente a la fecha del primer simulacro, personal de la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática sostuvo reuniones de trabajo con la instancia interna encargada 

de coordinar el PREP de Hidalgo y personal administrativo del tercero que lo apoya en su 

implementación y operación a fin de profundizar las cuestiones técnicas que derivaron en el incidente 

presentado y emitir recomendaciones. 

 

Tabla 4. Información General 
 

 

  

Fecha de Ejecución 
Duración 

Aproximada 
Total de CATD Total de CCV 

27/09/2020 
Suspendido luego de 1 

hora 55 min de 
trabajos 

84 1 
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Tabla 5. Datos generales de las actividades realizadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Numeraria de cierre 
 

Elección Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas 

Ayuntamientos 3,874 
No fue posible verificar la información debido a la 
suspensión de las actividades. 

 

Ejecución del Proceso Técnico Operativo  
 

Debido a que se suspendió el desarrollo del simulacro, no fue posible observar de manera puntual la 
ejecución de las distintas fases del proceso técnico operativo.  
 
 

Seguimiento 4 de octubre 
 

Relatoría general del seguimiento 
 

Al igual que en el seguimiento realizado el 27 de septiembre, el 4 de octubre se desplegó personal que 

visitó las instalaciones del Consejo Municipal de Pachuca para dar seguimiento a las actividades que 

realizaría el OPL en relación con los simulacros del PREP, aproximadamente a las 17:10 horas, se 

iniciaron las actividades, contando con la presencia de: el Consejero Presidente de la Comisión 

encargada de dar seguimiento a las actividades del PREP, las y los integrantes del COTAPREP, la 

instancia interna y personal administrativo del Tercero que auxilió al IEEH en el desarrollo del sistema 

informático; asimismo, durante el desarrollo de las actividades, se integró personal del ente auditor. 

 

Aproximadamente a las 18:15 horas, se identificó que no se presentaban avances en el sitio de 

publicación; esta situación se hizo del conocimiento de la instancia interna quien, luego de una reunión 

con el tercero, informó que estaban concluyendo la configuración para que la base de datos alimentara 

 
5 De acuerdo con la información proporcionada por la instancia interna.  

Rubro Porcentaje5 

Porcentaje de CATD conectados 100% 

Porcentaje de CCV conectados 50% 

Porcentaje de personal en 
operación 

100% 
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al sitio de publicación, dicha situación permaneció de esta manera hasta el cierre de las actividades a 

las 2:00 am del 5 de octubre. 

 

Durante el desarrollo de las actividades se visitó el CCV alterno ubicado en las instalaciones centrales 

del IEEH y el CATD ubicado en el Consejo Municipal de Mineral de la Reforma; en el primer caso, se 

observó que se había habilitado una sección en las oficinas de la Unidad de Informática del IEEH que 

contaba con cinco equipos de captura y cuyo personal había sido trasladado del CCV principal. En 

este sentido, se informó a la instancia interna que el objetivo del CCV alterno es contar con un esquema 

de redundancia en caso de que se presente un incidente que haga necesario detener la operación del 

principal; por lo anterior, la cantidad de equipo y de personal se consideraba insuficiente para dar 

continuidad a las actividades de captura y verificación. 

 

En respuesta, la instancia interna indicó que se contaba con otro espacio dentro de las instalaciones 

centrales del IEEH con equipos de cómputo que se habilitarían como CCV alterno, por lo anterior, el 

personal de esta Unidad acudió al lugar mencionado, derivado de lo anterior, se observó que el área 

contaba con equipo de cómputo distribuido en distintos escritorios; sin embargo, éste no estaba 

acondicionado para el PREP y no había personal operativo presente. 

 

En el caso del CATD, se observó el proceso de digitalización de las Actas; asimismo, el personal 

operativo refirió que se habían presentado algunos problemas para acceder al sistema informático y 

que únicamente estaban operando dos de cuatro equipos de digitalización debido a que no se les 

habían proporcionado las claves de acceso derivado de la sustitución de personal. 

 

A las 02:00 horas del 5 de octubre, la instancia interna tomó la decisión de concluir las actividades del 

PREP informando: que, de las 3,882 actas esperadas, se digitalizaron 3,387, es decir el 87.27% y se 

capturaron 2,826 lo que representa el 72.79%, situación que no fue posible validar ya que el sitio de 

publicación no presentó información, ni la base de datos. 

 

 

Tabla 7. Información General 
 

  

Fecha de Ejecución 
Duración 

Aproximada 
Total de CATD Total de CCV 

04/10/2020 – 05/10/2020 8 horas 50 min 84 1 
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Tabla 8. Datos generales de las actividades realizadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Numeraria de cierre  
 

Elección Actas esperadas Actas capturadas7 Actas contabilizadas 

Ayuntamientos 3,874 

2,826 
No fue posible corroborar la 
información debido a que el 
portal no presentó algún 
corte de información.  

72.79% 

 
 
Ejecución del Proceso Técnico Operativo  
 

Tal como se señaló, durante el seguimiento realizado se visitó el CATD y CCV principal ubicados en 
el Consejo Municipal de Pachuca, así como el CATD ubicado en el Consejo Municipal de Mineral de 
la Reforma y el CCV alterno ubicado en las instalaciones centrales del IEEH, en dichos recintos se 
observó la ejecución de las distintas fases de Proceso Técnico operativo, es importante señalar que 
debido a que el sitio de publicación no presentó cortes de información no fue posible visualizar el 
avance de las actividades realizadas por el personal operativo de manera clara. 
 

Derivado del análisis realizado al sitio de publicación y formato de base de datos que se utilizará en la 

operación del PREP del IEEH, se emiten las siguientes observaciones y recomendaciones: 

 

 

Observaciones y recomendaciones  

Sitio de publicación 

 

No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

1 Página de Inicio La dirección del sitio de 

publicación del simulacro 

Es necesario incorporar el certificado digital 

y habilitar el protocolo TLS pues se obtienen 

ventajas muy importantes en materia de 

Nueva 

observación 

 
6 De acuerdo con la información proporcionada por la instancia interna.  
7 De acuerdo con la información proporcionada por la instancia interna. 

Rubro Porcentaje6 

Porcentaje de CATD conectados 100% 

Porcentaje de CCV conectados 50% 

Porcentaje de personal en 
operación 

100% 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

se muestra como no 

segura.   

seguridad como: confidencialidad de la 

información en tránsito; Integridad de los 

datos; Identificación del sitio de publicación; 

entre otros. 

 

2 Página de inicio 
No se integró la página de 
inicio. 

• Es importante que se integre en la 

versión final del sitio web de publicación 

para la versión escritorio y móvil, una 

página de inicio que contenga la 

información clave del PREP, conforme a 

la imagen que se presenta en el ejemplo. 

Es importante mencionar que la versión 

mostrada al COTAPREP Local y que el 

IEEH remitió mediante oficio IEEH/ 

PRESIDENCIA/143/2020 de fecha 12 de 

febrero se había atendido la 

recomendación sin embargo no se 

reflejó en el simulacro. 

• 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 iniciará la 

publicación de los datos, imágenes y 

bases de datos del PREP. 

• La página deberá mostrar la fecha del 

día de la ejecución.  

Lo anterior, con la finalidad de dar 

certidumbre a la ciudadanía que consulte el 

sitio de publicación de resultados. 

Nueva 

observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

Versión Escritorio 

 

 

 

 

 

 

Versión móvil 

 

Ejemplo: Pantalla de inicio del sitio de publicación. 

 

3 Inicio / 
Ayuntamientos - 

Existe un error de 
escritura en la palabra 
“iterativo” 

Se sugiere el siguiente ajuste: 

NOTA: El número de municipios obtenidos 
en la lista y los colores que muestra el mapa 

Nueva 
observación 



Desempeño de los Simulacros y actividades tendientes a su 
realización, así como la Operación de los Programas de 
Resultados Electorales Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020  
 
 

Secretaría Ejecutiva | Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         16 / 216 

 
 

Noviembre 2020 

 

No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

Entidad - 
Municipios 

son para fines demostrativos del prototipo 
por tal motivo el mapa aún no es interactivo. 

Nota: El número de municipios obtenidos en la lista y los colores que muestra el mapa son para fines demostrativos 
del prototipo, por tal motivo no es interactivo. 

4 

Inicio / 

Ayuntamientos - 

Entidad - 

Municipios 

El sitio de publicación no 

muestra la cantidad de 

actas esperadas.  

Es importante que en el sitio de publicación 

se presente la cantidad de actas esperadas, 

conforme a las plantillas de pantallas de 

publicación para los PREP Locales PEL 

2019-2020, remitidas a través del oficio 

INE/UNICOM/3988/2019 de fecha 19 de 

octubre de 2019. 

Nueva 

observación 

 

5 

Ayuntamientos - 
Municipio - Votos 

por Partido 
Político y 

Candidatura 
Independiente 

La leyenda “El total de 
votos calculado y 
porcentaje que se 
muestran, se refiere a los 
votos asentados de las 
Actas PREP hasta el 
momento.” 

Es necesario que las leyendas en el sitio 

sean homogéneas, por lo que se debe 

ajustar la redacción conforme a lo siguiente: 

El total de votos calculado y porcentaje que 
se muestran, se refieren a los votos de las 
Actas PREP hasta el momento. 

Nueva 

observación 

 

Ejemplo: 

 

6 
Ayuntamientos-

Entidad 
Se advierte que el mapa 
no es interactivo. 

• Es importante que al inicio de la 

publicación el mapa se mantenga sin 

algún color, ya que se observó que 

estaba coloreado de morado. 

• Es importante considerar que el mapa de 

la Entidad debe resaltar con el color 

correspondiente a los municipios dónde 

el partido político, coalición o candidatura 

Nueva 

observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

independiente, cuente con él, mayor 

número de votos, y en consecuencia, 

eliminar la leyenda que se muestra bajo 

el mapa: “NOTA: El número de 

municipios obtenidos en la lista y los 

colores que muestra el mapa son para 

fines demostrativos del prototipo por tal 

motivo el mapa aún no es interactivo”. 

• Cabe señalar que el mapa de la entidad 

deberá ser interactivo al pasar el cursor y 

deberá mostrar el nombre del municipio. 

• Se sugiere mostrar las regiones 

pequeñas del mapa con recuadros para 

la visualización de zonas que no se 

pueden distinguir o activar los botones 

zoom integrados en la funcionalidad del 

mapa.  

 

 

Ejemplo: Mapa de inicio Ejemplo: Mapa de la Entidad 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

7 

Inicio / 
Ayuntamientos - 

Entidad - 
Municipios 

El sitio de publicación no 
muestra la cantidad de 
actas esperadas.  

1. Es importante que el en el sitio de 
publicación se presente la cantidad de actas 
esperadas, ya que es información con la que 
ya se cuenta.  

Nueva 
observación 

 

8 

Banner de Redes 
sociales Versión 

M 

2. Se observó que el ícono 
de Correo Electrónico 
permitía compartir la liga 
del contenido del sitio. 

Los íconos de redes sociales se deben 
activar hasta el día de la operación y al inicio 
de la publicación del Programa. Su 
funcionalidad será para compartir en redes 
sociales la liga del contenido del sitio.  

Nueva 
observación 

 

9 

Inicio / 

Ayuntamientos - 

Entidad - 

Municipios 

 

Se sugiere validar la información 
que se presenta en el Check box 
relativa a “Partidos, Coaliciones y 
Candidaturas independientes”, ya 
que se hace mención de 
“Coaliciones” en el título del Check 
box, sin embargo, no se incluyen 
como parte del contenido de la 
información. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

10 

Ayuntamientos 

Municipio 

Votos por Partido 
Político y 

Candidatura 
Independiente 

Se observó que en la 

columna: Votos 

obtenidos vía coalición 

no aparecían en ceros 

todos los renglones. 

Se sugiere distinguir que las barras 
diagonales aparecerán en el espacio dónde 
no se tiene registrada alguna coalición. 

Nueva 
observación 

 

11 

Ayuntamiento -
Entidad - Ver 

detalle de 
entidad. 

La ruta de cada uno de los 
Municipios no se 
encuentra habilitada. 

Es necesario habilitar la liga 
correspondiente, ya que no el enlace para el 
detalle de votos por municipio en el detalle 
de entidad para las secciones Votos por 
Candidatura - Votos por Partido Político y 
Candidatura Independiente, no tiene 
funcionalidad. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

12 

Sitio 

En general, en el sitio no 
se actualizó la iconografía 
correspondiente a la Urna 
Electrónica. 

La plantilla del sitio de publicación con la 

actualización derivada de urna electrónica 

se remitió al IEEH mediante oficio 

INE/UNICOM/1624/2020 de fecha 10 de 

junio de 2020. Por lo tanto, es importante 

señalar que se deberán considerar e 

identificar las imágenes procedentes de 

Escáner, Dispositivo móvil y Urna 

Electrónica en los detalles de voto por 

sección casilla. 

Nueva 

observación 

 

Ejemplo: 

 

13 
Ayuntamientos-
Sección Casilla 

En el sitio se encontraba 
habilitado el icono de Acta 
digitalizada, el cual al dar 
clic remitía a la página de 
Ayuntamientos-Entidad. 

Es importante considerar que el ícono se 
deberá habilitar una vez que se cuente con 
la imagen del Acta digitalizada. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

14 

Consulta tu 
casilla 

Se identificó que el botón 
Consultar no estaba 
habilitado, por lo tanto no 
dirigía a alguna 
información. 

Es importante que cada uno de los botones 
que se contemplen en el sitio dirijan a la 
información correspondiente. 

Nueva 
observación 

 

15 

Centro de Ayuda 
de los Resultados 

Electorales 
Preliminares-

Glosario 

No se presentan los 
conceptos básicos 
respecto a la 
implementación del 
modelo de operación con 
urna electrónica en el 
Glosario. 

Es importante incluir en el Glosario los 
conceptos que derivan de la implementación 
del modelo de operación con urna 
electrónica.  

Ejemplo: Acta de Resultados, Urna 
Electrónica, por mencionar algunos. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

16 

Centro de Ayuda 

de los Resultados 

Electorales 

Preliminares 

 

Las imágenes que 

aparecen en el Centro de 

ayuda, en su mayoría no 

son nítidas a pesar de que 

se puede hacer un 

acercamiento con la 

herramienta lupa, es difícil 

la lectura principalmente 

en el apartado de “Validez 

de Actas PREP”. 

Es necesario que las imágenes sean nítidas 
y claras para poder identificar y brindar 
claridad de lo que se indica. 

Nueva 
observación 

Ejemplo: Elecciones Actuales / Actas - Validez del Acta PREP 

 

17 Sitio 

Se observó que el botón 
actualizar no estaba 
habilitado, de igual forma, 
se puede hacer clic al 
Logo PREP 2020 HGO, 
pero no redirecciona a 
algún sitio. 

No obstante que no hubo publicación, es 
importante validar que el botón ejecute la 
acción de actualizar y el logo PREP 2020 
HGO redirija a la pantalla de inicio del sitio 
de publicación. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

18 

Versión móvil 

En la versión móvil no se 
distinguen los 
componentes de la 
primera pantalla 
correspondiente al nivel 
Ayuntamientos-Entidad. 

Es importante que se consideren las 
plantillas remitidas por el Instituto, para 
brindar una mejor experiencia en la consulta 
del sitio, asimismo, éste debe ser responsivo 
y presentarse adecuadamente en la versión 
de escritorio y móvil. 

Nueva 
observación 

 

 

Versión móvil 

 

Plantilla remitida 

19 

Versión móvil 

Descarga de 
Base de Datos 

Se observó que en la 

pantalla que dirige a la 

descarga de la base de 

datos en la versión móvil 

(consultada en iOS) el 

título no se actualizó de 

Es importante y necesario considerar las 
plantillas de pantallas de publicación para 
los PREP Locales PEL 2019-2020, remitidas 
a través del oficio INE/UNICOM/3988/2019 
de fecha 19 de octubre de 2019 y realizar los 
ajustes correspondientes. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

acuerdo con el PEL 2019-

2020.  

Asimismo, la fecha y hora 

del último corte no se 

actualizó respecto a la 

fecha y hora del simulacro 

y el botón para descarga 

se encuentra obstruido por 

la etiqueta-liga “Regresar 

a los resultados”.   

 

 

20 

Versión móvil 

El menú principal es muy 
pequeño, por lo que 
dificulta la navegación en 
el sitio versión móvil. 

Es importante que en la versión móvil la 
experiencia de navegación sea fácil y se 
pueda identificar el menú principal, por ello, 
se debe aumentar el tamaño del mismo. 

Nueva 
observación 

 

Versión móvil 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

Plantilla remitida 

21 

Ayuda-Base de 
Datos-Descarga 

 

No obstante que no hubo publicación, se 
sugiere validar que cada uno de los botones 
que remiten a la descarga de la base de 
datos estén habilitados y permitan la 
descarga correcta de la misma. 

Nueva 
observación 

 

 

 

Base de datos 
 

• En el archivo “LEEME”, las variables: 

 

TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES; 

TOTAL_PERSONAS_VOTARON; 

TOTAL_REP_PARTIDO_CI_VOTARON, 

TOTAL_VOTOS_SACADOS; 

OBSERVACIONES; 

FECHA_HORA_CAPTURA; 

FECHA_HORA_VERIFICACION; y 

TIPO_DOCUMENTO  

 

No incluyen las leyendas aprobadas mediante Acuerdo INE/COTSPEL2019-2020/007/2020, de la 

Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 del INE, por el que 
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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 Hidalgo. 

 

No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

1 

Archivo 
comprimido 

El archivo comprimido no 
cuenta con la 
nomenclatura adecuada, 
ya que no corresponde a 
lo que se establece en el 
Anexo 18.5 del 
Reglamento de 
Elecciones. 

Se sugiere adecuar el nombrado del 
archivo conforme a lo establecido en el 
Anexo 18.5, es decir, estructurarse por 
los atributos de “FECHA”, “HORA”, 
“PREP”, “ELECCIÓN” y “ENTIDAD” 
separados entre sí con el carácter 
guion bajo “_” 

 
Nomenclatura adecuada: 

“20201004_1800_PREP_AYUN_HGO.
zip”. 

Nueva 
observación 

 

2 

Archivo 
comprimido. 

La extensión del archivo 
comprimido no es la 
establecida en el Anexo 
18.5 del Reglamento de 
Elecciones, ya que ésta 
debe ser “.zip” o “.tar.gz” y 
el archivo descargado del 
sitio se encuentra en 
“.rar”. 

La extensión del archivo comprimido 
debe incluirse conforme a lo que se 
establece el Anexo 18.5, es decir, “.zip” 
o “.tar.gz”. 

Nueva 
observación 

 

3 

Encabezado de 
la base de 
resultados 

La fecha no corresponde a 
la de la ejecución del 
simulacro del PREP, ya 
que refiere a una distinta. 

La fecha debe corresponder al día de la 
ejecución. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

4 

Base de Datos- 
Archivo LEEME 

El archivo LEEME no 
cuenta con la 
nomenclatura adecuada, 
ya que no corresponde a 
lo que se establece en el 
Anexo 18.5 del 
Reglamento de 
Elecciones. 

De acuerdo con el Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones, el nombre 
del archivo debe ser LEEME.txt 

Nueva 
observación 

 

5 

Archivo LEEME 

Según el Anexo 18.5 del 
Reglamento de 
Elecciones, la variable de 
votos no registrados 
debería llamarse 
“NO_REGISTRADOS”, lo 
cual no sucede dado que 
se registró como NOREG. 

Se debe renombrar esta variable en el 
Archivo “LEEME” como: 
“NO_REGISTRADOS”, a efecto de que 
se encuentre conforme a lo establecido 
en el Anexo 18.5. 

Nueva 
observación 

 

6 

Base de Datos 

Catálogo de 
Candidaturas 

El Catálogo de 
Candidaturas no contenía 
la información 
correspondiente en cada 
uno de los campos. 

Es importante que contenga la 
información correspondiente en cada 
uno de los campos del catálogo de 
candidaturas.  

Nueva 
observación 
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Seguimiento 7 de octubre 

 

Relatoría general del seguimiento 

 
Con el objeto de dar seguimiento al simulacro del PREP que el IEEH planteó realizar el 7 de octubre 
para reponer el que, conforme a la norma, debió ejecutar el 27 de septiembre, personal de esta Unidad, 
asistió a las instalaciones del Consejo Municipal de Pachuca para dar seguimiento de manera 
presencial; asimismo, en las oficinas centrales del INE, se contó con un equipo de trabajo que realizó 
el seguimiento remoto mediante el análisis del sitio de publicación y la base de datos. 
 
Aproximadamente a las 18:05 horas, se iniciaron las actividades en sitio, contando con la presencia 
de: el Consejero Presidente de la Comisión encargada de dar seguimiento a las actividades del PREP, 
las y los integrantes del COTAPREP, la instancia interna y personal administrativo del Tercero. 
 
En los primeros momentos de la operación, aproximadamente a las 18:15 horas, se identificó que los 
datos procesados no se reflejaban en el sitio de publicación; en este sentido, si bien durante el 
desarrollo de los trabajos -entre las 20:15 y las 23:45 horas-, se generaron cortes de información en el 
sitio, se observó que los datos no se presentaron completos en los distintos niveles de agregación; 
asimismo, no fue posible consultar la imagen de las Actas digitalizadas. 
 
Durante el seguimiento, se visitaron las instalaciones del IEEH en las que se habilitó un espacio con 
17 equipos de cómputo para captura que operaría como CCV alterno. Es importante señalar que 
únicamente se contaba con 6 capturistas y éstos fueron trasladados desde el CCV principal; al 
respecto, de acuerdo con lo señalado por la instancia interna, a partir del simulacro del domingo 11 de 
octubre, se tendría un mayor número de personas fijas en el inmueble para diversificar la captura. 
 
Aproximadamente a las 21:00 horas, se identificó una disminución considerable en el ritmo de captura; 
en este sentido, se observó que el personal operativo estaba reportando intermitencias en el sistema 
para acceder a las imágenes de las actas para su captura, lo que tuvo un impacto directo en el tiempo 
de operación; de igual forma, se identificó que los tiempos de espera para captura entre cada Acta 
aumentaron de manera considerable – entre 3 y 10 minutos-; asimismo, el sistema frecuentemente 
arrojaba una pantalla con la leyenda “no se encuentra la dirección” lo que hacía necesario que los 
capturistas tuvieran que actualizar la página. 
 
A las 4:46 horas del 8 de octubre, la Instancia interna adoptó la determinación de detener las 
actividades, obteniendo un total de 3,525 Actas digitalizadas y 2,589 Actas capturadas de las 3,874 
Actas esperadas. 
 
Cabe reiterar que, si bien el 7 de octubre el OPL ejecutó distintas actividades en materia del PREP, 
éstas no tuvieron los alcances necesarios para ser consideradas como simulacro de conformidad con 
lo establecido en el artículo 349 del RE y el numeral 16 de su Anexo 13; lo anterior, debido a que no 
se ejecutaron todas las fases del Proceso Técnico Operativo (PTO); asimismo, no se procesó, al 
menos, la cantidad de Actas esperadas el día de la Jornada Electoral. 
 
Finalmente, a través del oficio INE/UNICOM/2786/2020 de fecha 8 de octubre, se remitió al OPL de 
Hidalgo el informe de desempeño de la prueba del PREP de Hidalgo llevado a cabo el día 7 de octubre, 
a fin de que pudieran ser consideradas en las actividades de las pruebas y simulacros subsecuentes 
del PREP de la entidad. 
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Tabla 10. Información General 
 

 

 

Tabla 11. Datos generales de las actividades realizadas  

 

Rubro Porcentaje 

Porcentaje de CATD conectados 97.61% 

Porcentaje de CCV conectados 50% 9 

Porcentaje de personal en operación 97.48% 10 

 
 

Tabla 12. Numeraria de cierre  
 

Elección Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas11 

Ayuntamientos 3,874 

2,589 2,003 

66.83% 51.70% 

 

 

Ejecución del Proceso Técnico Operativo  

En este sentido, el personal en campo visitó las instalaciones del Consejo Municipal de Pachuca en el 

cual se ubica el CATD correspondiente y el CCV principal; aproximadamente a las 18:05 horas, se 

iniciaron las actividades, contando con la presencia de: el Consejero Presidente de la Comisión 

encargada de dar seguimiento a las actividades del PREP, las y los integrantes del COTAPREP y la 

instancia interna.  

Adicionalmente, se visitaron las instalaciones del IEEH en las que se habilitó un espacio con 17 equipos 

de cómputo para captura que operaría como CCV alterno. Es importante señalar que únicamente se 

contaba con 6 capturistas y éstos fueron trasladados desde el CCV principal; al respecto, de acuerdo 

 
8 La instancia interna indicó que no se contaron los CATD de Huazalingo y San Agustín Tlaxiaca; en el primer caso, debido a que no se 
contaba con los funcionarios que integran el Consejo Municipal, en el segundo, se decidió no integrar al personal operativo hasta contar 
con más información sobre un posible caso de contagio de COVID-19. 
9 Si bien se visitaron las instalaciones del CCV principal y el alterno, en este último caso se identificó que no se contaba con la totalidad del 
personal operativo. 
10 La instancia interna reportó la ausencia de 11 personas, 6 correspondientes a los CATD que no operaron y 5 debido a renuncias. 
11 De acuerdo con la información presentada en el último corte en el sitio de publicación a las 11:45 horas del 7 de octubre.  

Fecha de Ejecución 
Duración 

Aproximada 
Total de CATD Total de CCV 

07/10/2020 – 08/10/2020 10 horas 40 min 82 de 848 1 
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con lo señalado por la instancia interna, a partir del simulacro del próximo domingo 11 de octubre, se 

tendrá un mayor número de personas fijas en el inmueble para diversificar la captura. 

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

siguiente: 

Acopio 

Se observó 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. 

 

Tabla 13. Datos generales – digitalización desde las casillas  

 

Actas digitalizadas con PREP casilla12 

Transmitidas  Procesadas 

2,486 
64.17% 

304 
7.84% 

 
Es importante señalar que, de acuerdo con lo informado por la instancia interna se tenía previsto que 
únicamente el 10% de las actas procesadas correspondieran a digitalización desde las casillas ya que, 
si bien se contemplaba que se transmitiera la totalidad, se priorizaría probar la infraestructura de los 
CATD. 

 
 

Digitalización (CATD) 
 
En el CATD ubicado en el Consejo Municipal de Pachuca, se observó que el proceso de captura digital 
de las imágenes a través del escáner 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 los CCV. 

En este sentido, se observó el desarrollo de estas actividades y, a partir del seguimiento, 

aproximadamente a las 21:00 horas, se identificó una disminución considerable en el ritmo de captura; 

en este sentido, se observó que el personal operativo estaba reportando intermitencias en el sistema 

para acceder a las imágenes de las actas para su captura, lo que tuvo un impacto directo en el tiempo 

de operación; de igual forma, se identificó que los tiempos de espera para captura entre cada Acta 

aumentaron de manera considerable – aproximadamente entre 3 y 10 mins-; asimismo el sistema 

frecuentemente arrojaba una pantalla con la leyenda “no se encuentra la dirección” lo que hacía 

necesario que los capturistas tuvieran que actualizar la página. Al respecto, la instancia interna 

 
12 De acuerdo con la información proporcionada por la instancia interna.  
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manifestó que no se identificó si el problema se derivó de la degradación del servidor PREP Web o del 

servidor de la base de datos Oracle, por lo que se espera el reporte del proveedor con el detalle. 

 

Publicación de resultados 

La publicación de la información inició aproximadamente a las 18:05 horas del 7 de octubre y concluyó, 

aproximadamente, a las 4:46 horas del 8 de octubre. Durante el desarrollo de la prueba, se presentaron 

los siguientes incidentes: 

• Previo al inicio de las actividades, aproximadamente a las 17:45 horas, se observó que, al 

momento de actualizar el sitio de publicación a través del navegador, se presentaba un 

mensaje de error que hacía necesario regresar a la página inicial, esta situación se mantuvo 

hasta el cierre de las actividades. 

• En los primeros momentos de la operación, aproximadamente a las 18:15 horas, se 

identificó que los datos procesados no se reflejaban en el sitio de publicación; en este 

sentido, si bien durante el desarrollo de los trabajos -entre las 20:15 y las 23:45 horas-, se 

generaron cortes de información en el sitio, se observó que los datos no se presentaron 

completos en los distintos niveles de agregación. 

• La base de datos únicamente presentó una actualización con corte de las 18:15 horas, lo 

anterior impidió hacer una verificación detallada de los datos y cálculos que deben 

presentarse conforme a la normatividad. 

• En el sitio de publicación, no se presentó información en la totalidad de los niveles de 

desagregación del sitio de publicación y tampoco se publicaron las imágenes de las actas 

digitalizadas, esta observación resulta especialmente relevante ya que éste es uno de los 

elementos que brinda mayor certeza al PREP. 

• A partir de las 23:45 horas, no se publicaron nuevos cortes de información en la página de 
publicación del PREP y por lo que respecta a la base de datos solo se publicó la 
actualización de las 18:15 horas. 

Finalmente, a las 4:46 horas del 08 de octubre de 2020, la Instancia interna adoptó la determinación 

de detener las actividades, obteniendo un total de 3,525 Actas digitalizadas y 2,589 Actas capturadas 

de las 3,874 Actas esperadas.  

Observaciones y recomendaciones 

Sitio de publicación 

• Es necesario revisar los hipervínculos, ya que hay botones que están desactivados y no 

realizan acciones al hacer clic en ellos. 

• Los sitios externos a los que dirigen algunos botones están fuera de servicio y muestran un 

“error 404”. 

• Se detectó intermitencia en la aparición de los emblemas de los partidos políticos. 
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• Se observaron inconsistencias en la información presentada entre el sitio de publicación y 

la base de datos. 

• Es necesario revisar ajustes de formato, tales como símbolos de porcentaje “%”, acentos y 

comas para separar las cifras. 

No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

1 

Sitio de publicación 
El sitio aparece como 

“No Seguro”. 

Es necesario incorporar el certificado 

digital y habilitar el protocolo TLS pues se 

obtienen ventajas muy importantes en 

materia de seguridad, tales como: 

confidencialidad de la información en 

tránsito, integridad de los datos; 

identificación del sitio de publicación; 

entre otros. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 

 

2 

Sitio de publicación 

Al hacer clic en el 

botón “actualizar” del 

navegador, se muestra 

un error de información 

no encontrada: “error 

404”. 

Es necesario que se realicen los ajustes 

pertinentes al sitio para que, al hacer clic 

en el botón “actualizar” del navegador, se 

actualice la información de la página que 

se consulta. 

Nueva observación 

 

3 
Todos los niveles 

de agregación 

Al hacer clic en 

cualquiera de los 

íconos que contienen 

símbolos,  para 

mostrar información de 

ayuda como y 

dirige a una página que 

indica que el archivo o 

Se debe habilitar o, en su caso, realizar 

un ajuste en los botones indicados con el 

objetivo de que dirijan a una ventana en 

la cual se muestre  la información 

correspondiente al elemento sobre el que 

se desea profundizar. 

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

directorio no fue 

encontrado.  

Incluso, en algunas 

ocasiones, dirige a la 

pagina del PREP 2018 

de Tamaulipas. 

 

 

 

 

4 
Todos los niveles 

de agregación 

Si bien en la parte final 

del sitio se señala que 

queda prohibida la 

modificación al diseño 

del sitio; no se informa 

que este es un delito 

federal de acuerdo con 

el Código Penal 

Federal.  

Es necesario incluir la redacción que se 

coloca en las plantillas del sitio que se 

compartió, específicamente la referente 

a que la modificación al diseño del sitio 

es un delito federal de acuerdo al Código 

Penal Federal, tal como se muestra en la 

segunda imagen. 

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

  

5 

Todos los niveles 

de desagregación 

El formato de último 

corte y hora local se 

encuentran invertidos. 

En la versión móvil, el 

huso horario no se 

coloca entre 

paréntesis. 

Es necesario que se coloquen de la 

manera correcta, expresando la fecha al 

día de 7 de octubre de 2020 y la hora al 

último corte en el huso horario 

correspondiente. 

Asimismo, en la versión web se debe 

poner entre paréntesis el huso horario, 

tal como se hace en la versión de 

escritorio y eliminar la coma inmediata al 

“UTC-5”. 

Nueva observación 

 

6 
Entidad – 

Municipios 

Los porcentajes no 

están expresados a 

cuatro posiciones.  

Es necesario expresar los porcentajes a 
cuatro posiciones. Lo anterior de 
conformidad con el Anexo 13, numeral 
27, del RE, para la publicación de los 
porcentajes: 

…los decimales deberán ser expresados 
a cuatro posiciones. El decimal de la 
cuarta posición deberá truncarse y no 
redondearse.  

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

7 

Entidad – 

Municipios 

Al hacer clic en 

“Consulta por casilla”, 

se despliega un menú 

para consultar la 

casilla. Al ingresar el 

dato de la sección, 

dicho menú se contrae 

y permanece en la 

misma página sin 

dirigir a la sección 

solicitada. 

Es necesario hacer las modificaciones 

pertinentes para que dicho apartado 

muestre la información de las casillas 

correspondientes a la sección que el 

usuario desea consultar. 

Nueva observación 

 

8 
Entidad – 
Municipios 

En la tabla de resumen 

de votación, los 

campos 

correspondientes a las 

Candidaturas No 

Registradas, Votos 

Nulos y Total, no 

muestran información. 

Es necesario que todos los campos 

contengan la información 

correspondiente.  

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

 

9 
Entidad – 

Municipios 

En la gráfica de 

“Estadística Estatal” no 

se colorean las barras 

que corresponden a 

actas capturadas, 

contabilizadas y 

esperadas; además no 

se precisa que la cifra 

que se muestra se trata 

de porcentaje. 

Es necesario que la barra de estadística 

estatal de arcoíris se coloree al momento 

de poner el cursor en los apartados de 

“actas capturadas”, “actas 

contabilizadas” y “actas esperadas” de 

acuerdo con los avances registrados. 

Hay que precisar que la cifra que se 

coloca en el centro de la gráfica es un 

porcentaje. 

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

10 
Entidad – 

Municipios 

Se observó que en 

varias cifras que se 

representan en 

porcentajes no se 

muestra el signo “%”. 

Es necesario que en todas las cifras que 

expresen porcentajes se coloque el signo 

correspondiente “%”. 

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

11 
Entidad – 

Municipios 

Las cifras expresadas 

en miles no contienen 

coma. 

Es necesario que aquellos datos 

expresados en miles se separen con 

coma para facilitar su lectura. 

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

12 

Entidad - 

Municipios 

El porcentaje de 

participación 

ciudadana se muestra 

en la gráfica de arco de 

la Estadística Estatal 

respecto a las Actas.  

Se deben ajustar los porcentajes que se 

muestran en dicha gráfica, ya que deben 

corresponder al porcentaje de actas 

capturadas, contabilizadas o esperadas, 

según se señale por el usuario. 

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

13 
Entidad – 

Municipios 

El porcentaje de 

Participación 

ciudadana de la parte 

superior no es 

consistente con el 

porcentaje que se 

muestra en la parte 

inferior. 

Es necesario ajustar ambos porcentajes 

de participación ciudadana, deben 

coincidir tanto el de la parte superior 

como inferior y actualizarse al mismo 

tiempo. 

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

14 Entidad - Votos por 

Partido Político y 

Se observa que en la 

gráfica de barras de 

Votos por Partido 

Se deben ajustar los campos para que se 

calculen y se muestren las cifras de 
Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

Candidatura 

Independiente 

Político y Candidatura 

Independiente en el 

apartado de 

porcentajes, no es 

consistente con el total 

de votos. Además, 

dichos porcentajes no 

incluyen el signo 

correspondiente “%”. 

porcentaje correspondiente, además de 

expresarlas con el símbolo de “%”. 

 

15 

Entidad - Votos por 

Partido Político y 

Candidatura 

Independiente 

Los emblemas de los 

partidos políticos y 

candidaturas 

independientes no se 

muestran en distintas 

partes del sitio. En su 

lugar, se muestra un 

ícono de imagen. 

Tampoco se muestra el 

porcentaje de votos de 

cada partido.  

Es necesario colocar las imágenes con 

los emblemas de cada partido político o 

candidatura independiente e incluir los 

signos de porcentaje “%” cuando se 

refiera a un dato de este tipo. 

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

 

16 

Entidad - Votos por 
Partido Político y 

Candidatura 
Independiente 

Las cifras del eje 

vertical se expresan 

con un valor diferente, 

pues se muestra una 

cifra seguida de la letra 

“k”. 

Es necesario que las cantidades se 

coloquen en formato decimal, de forma 

completa y con comas de separación 

cada tres posiciones. 

Nueva observación 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

17 

Municipios - Municipios 

Se muestran los municipios de 

Tamaulipas, y al hacer clic en 

cada uno, no se realiza acción 

alguna. 

Es necesario que se incluya 

la información 

correspondiente al PREP de 

Hidalgo y habilitar los 

vínculos para que se dirija al 

usuario al detalle del 

municipio seleccionado. 

Nueva observación 

 

18 Municipios - Municipios 

Se detectaron intermitencias al 

mostrar la información, ya que 

en algunos cortes no se 

mostraba completa. 

La información debe estar 

siempre disponible en el sitio 

de publicación. 

Nueva observación 
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19 

Sitio 

Al hacer clic en los botones 

correspondientes a las redes 

sociales, todas se encuentran 

activadas para compartir el 

sitio. 

Se sugiere que los botones 

de acción pertenecientes a 

redes sociales se mantengan 

inactivos hasta que sea la 

fecha señalada para el 

PREP. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 

 

 

20 Entidad – Municipios 

En el apartado por Municipios, 

en la parte inferior, las tablas 

“Actas por municipios” y 

“Participación ciudadana 

Es necesario llenar todos los 

apartados con base en la 

información obtenida. 

Asimismo, cuando se 

Nueva observación 
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respecto a las actas 

contabilizadas” se encuentran 

vacías.  

muestre esta información, 

debe estar separada con 

comas cada tres dígitos. Los 

porcentajes deben estar 

expresados a 4 posiciones y 

truncados, no redondeados. 

 

21 

Sección - Casilla 

En el menú desplegable de la 

parte superior izquierda, al dar 

clic en el botón “Sección – 

casilla” no se realiza alguna 

acción. 

Se recomienda activar el 

botón indicado y ajustar la 

navegación al nivel de 

desagregación que 

corresponde. 

Nueva observación 

 

22 
Versión móvil 

Sistema IOS 

No se encuentra el botón para 

descargar la base de datos. 

Es necesario colocar el botón 

para descargar la base de 

datos, conforme a las 

plantillas enviadas, tal como 

Nueva observación 
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se muestra en la segunda 

imagen. 

 

23 

Ayuda 

En el apartado de Ayuda, todas 

las opciones se muestran con 

un ícono de imagen rota en 

lugar de mostrar el archivo. 

Es necesario que las 

imágenes del Centro de 

Ayuda carguen 

correctamente para brindar la 

información correspondiente 

a la ciudadanía.  

Nueva observación 

 

 
 

Base de datos 

• En los simulacros se deben incluir actas que cubran todos los supuestos de inconsistencias 

establecidos en el Anexo 18.5 del RE. 

• Es necesario estructurar la base de datos y calcular las variables de conformidad con lo establecido 

en el Anexo 18.5 del RE. 
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1 

Archivo 

Comprimido 

El archivo 

comprimido no 

cuenta con la 

nomenclatura 

adecuada, ya que no 

corresponde a lo que 

se establece en el 

Anexo 18.5 del RE. 

Es necesario adecuar el nombrado del archivo 

conforme a lo establecido en el Anexo 18.5, es 

decir, conformarse por los atributos de 

“FECHA”, “HORA”, “PREP”, “ELECCIÓN” y 

“ENTIDAD” separados entre sí con el carácter 

guion bajo “_” 

Nomenclatura adecuada: 

“20201004_1800_PREP_AYUN_HGO.zip”. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 

 

2 

Catálogo de 

Candidaturas 

El Catálogo de 

Candidaturas no 

contiene Información. 

Es importante que contenga la información 

correspondiente en cada uno de los campos del 

catálogo de candidaturas. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 

 

3 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

En el corte de las 

19:20, el número de 

Actas capturadas y 

contabilizadas en la 

base de datos no 

coincide con lo 

publicado en el sitio. 

Es necesario que la información de las bases 

de datos coincida con los datos que se 

presentan en el sitio de publicación. 

Nueva 
observación 
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4 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El cálculo del 

porcentaje de actas 

contabilizadas es 

incorrecto y no tiene 

el formato 

establecido. 

Se deben realizar los cálculos de las variables 

de conformidad con lo establecido en el Anexo 

18.5 del RE. 

Asimismo, los decimales se deben colocar a 

cuatro posiciones, truncados y sin redondear. 

Nueva 

observación 

 

5 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El número de actas 

no contabilizadas 

muestra un número 

decimal menor a 1, 

pero este campo sólo 

admite números 

enteros. 

Es necesario usar la variable CONTABILIZADA 

para calcular este número. Se deben contar 

todos los registros que muestren valor cero (0) 

en la variable CONTABILIZADAS, y el número 

resultante debe ponerse en la variable en 

comento. 

Nueva 
observación 

 

6 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El cálculo de la lista 

nominal en actas 

contabilizadas es 

incorrecto, pues se 

muestra en 0, a pesar 

de que el cálculo 

debería ser mucho 

mayor. 

Este campo debe la suma de la lista nominal en 

todas las actas que se contabilizaron. 

Nueva 

observación 



Desempeño de los Simulacros y actividades tendientes a su 
realización, así como la Operación de los Programas de 
Resultados Electorales Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020  
 
 

Secretaría Ejecutiva | Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         50 / 216 

 
 

Noviembre 2020 

 

No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

 

 

7 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El cálculo del total de 

votos con casillas 

especiales es 

incorrecto, dado que 

se muestra en 0, lo 

cual no debería pasar 

dado que hay más 

votos asentados en 

los datos 

El cálculo de los 

votos sin casillas 

especiales es 

incorrecto, dado que 

no corresponde con 

lo que se asienta en 

los datos. 

Se debe realizar el cálculo correspondiente de 

conformidad con lo establecido en el Anexo 

18.5 del Reglamento de Elecciones. 

El número de votos con casillas especiales es 

el resultado de sumar los votos calculados en 

todas las casillas, sean especiales, o no. 

Para calcular el total de votos sin Casillas 

especiales, se deben sumar todos los votos 

calculados excluyendo casillas especiales. 

Nueva 

observación 
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8 

Archivo de 

resultados 

Variable 
CLAVE_CASILLA 

En algunos casos, la 

variable 

CLAVE_CASILLA se 

registra de forma 

distinta a lo que se 

establece en el 

Anexo 18.5 del RE. 

Es necesario integrar esta variable conforme a 

lo establecido en el Anexo 18.5: 

Se conforma por la concatenación de los 

siguientes datos: 

ID_ESTADO, a dos dígitos 

SECCION, a cuatros dígitos 

TIPO_CASILLA, a un carácter 

ID_CASILLA, a dos dígitos 

EXT_CONTIGUA, a dos dígitos 

Nueva 

observación 

 

9 

Archivo de 

Resultados 

Variable 

MUNICIPIO 

Se identificó que se 

acentuaron algunas 

palabras, situación 

que generó una 

distorsión de las 

palabras en la base 

de datos. 

A fin de evitar alteraciones en los datos 

presentados en las bases, se deben omitir los 

acentos. 

Nueva 

observación 
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10 

Variable 

Resultados 

TIPO_ACTA 

Se observa que el 

campo 

correspondiente a 

Tipo Acta no contiene 

información.  

Conforme al Anexo 18.5 del Reglamento de 

Elecciones, se debe colocar el número de acta 

impresa que se indica en la parte superior 

derecha del Acta. 

Nueva 

observación 

 

11 

Archivo de 

resultados 

Variable 
NO_REGISTRADOS 

La variable de votos 

no registrados se 

nombra “NOREG”, 

pero debe 

denominarse “NO_ 

REGISTRADOS”. 

Se debe nombrar esta variable como 

“NO_REGISTRADOS”, a efecto de que se 

encuentre conforme a lo establecido en el 

Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 
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12 

Archivo de 

resultados 

Variable 

ORIGEN 

Al realizar el filtro de 

actas contabilizadas 

se desprende que en 

algunos campos de la 

variable origen no se 

capturó el lugar de 

digitalización. 

Se deben llenar los campos de la variable 

resumen conforme a lo establecido en el Anexo 

18 del RE. 

Identificador asociado al lugar de digitalización: 

CASILLA – para el Acta PREP digitalizada 

desde la casilla 

CATD – para el Acta PREP digitalizada en 

CATD 

Nueva 

observación 

 

13 

Archivo de 

resultados 

Datos no 

identificados 

En las últimas 

columnas se 

muestran tres 

cantidades que no 

corresponden a algún 

campo. 

Es necesario señalar el nombre del campo a fin 

de dar a conocer a qué corresponde el dato que 

se presenta. 

Nueva 

observación 
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14 

Archivo de 

resultados 

Campos en los 

que se 

asientan los 

votos 

Los campos donde 

se asientan los votos 

están vacíos. 

Es necesario que conforme al Anexo 18.5, las 

variables se capturen en cantidad. En caso de 

que la cantidad sea cero, debe asentarse. Si en 

el Acta no contiene información, debe 

registrarse como “sin dato”. 

Nueva 

observación 

 

15 
Archivo de resultados 

Variable OBSERVACIONES 

En la variable 

OBSERVACIONES se 

asentaron algunas actas como 

“Todos ilegibles o sin dato”, a 

pesar de que dicha 

inconsistencia solo se registró 

en algunos campos. 

De conformidad con lo 

establecido en el 

Anexo 18.5, todos los 

campos que sean 

ilegibles o no tengan 

datos deben 

asentarse de esa 

forma. Asimismo, en 

caso de que un 

campo no contenga el 

dato, o éste sea 

ilegible, la variable 

OBSERVACIONES 

debe registrarse como 

“Algún campo ilegible 

o sin dato”. 

Nueva 

observación 
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16 

Archivo de resultados 

Variable CONTABILIZADAS 

Algunas actas se contabilizaron, 

a pesar de mostrar la 

inconsistencia de que todos sus 

campos eran ilegibles o no 

tenían datos. 

Las actas que 

presentan todos los 

campos ilegibles o sin 

dato no pueden ser 

consideradas en la 

categoría de Actas 

Contabilizadas. Lo 

anterior de 

conformidad con el 

Anexo 18.5 del RE. 

Nueva 

observación 

 

17 
Archivo de resultados 

Variable TIPO_DOCUMENTO 

La variable 
TIPO_DOCUMENTO registra la 
categoría “Acta ORIGI”, la cual 
no es una categoría válida de 
acuerdo con el Anexo 18.5. 

Es necesario 
apegarse a lo 
señalado en el Anexo 
18.5 del Reglamento 
de Elecciones 
referente a las 
categorías que deben 
considerarse. 

Nueva 

observación 
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18 

Archivo de Resultados 

Variable PORCENTAJE_ 

PARTICIPACION_ 

CIUDADANA 

El porcentaje de participación 

ciudadana es muy alto. 

El porcentaje de participación 

ciudadana es mucho mayor a 

100. 

Es necesario verificar 

que se esté 

empleando la fórmula 

correcta para calcular 

el porcentaje de 

participación 

ciudadana. 

El cálculo de la 

participación 

ciudadana debe ser el 

resultado de la 

siguiente operación: 

Total de votos 

calculado en actas 

contabilizadas / lista 

nominal en actas 

contabilizadas x 100. 

Nueva 

observación 
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19 

Archivo de 

Resultados 

TOTAL_VOTOS_

CALCULADO 

La cantidad de total 

de votos en el 

encabezado no 

corresponde al total 

de votos calculado 

La información que se publica tanto en base de 

datos como en el portaldebe ser consistente, de 

lo contrario, resta certeza al PREP 

Nueva 

observación 

 

20 

Archivo de 

Resultados 

Variable 

FECHA_HORA

_ACOPIO 

Un registro en la base 

de datos muestra una 

fecha de acopio 

posterior a la del 

ejercicio. 

Se debe ajustar la información, de modo tal que 

la fecha y hora de acopio corresponda 

cronológicamente, ya que no es posible acopiar 

posteriormente a la captura y digitalización de 

las Actas. 

Nueva 

observación 

 

 

 

 

21 

Archivo de 

resultados y 

Archivo 

LÉEME 

No se incluyeron las 

especificaciones de 

Urna Electrónica, con 

base en lo que se 

establece en el 

Anexo 2 del Acuerdo 

Es necesario considerar lo que establece el 

Anexo 2 del Acuerdo INE/COTSPEL2019-

2020/007/2020, referente a incluir las leyendas 

correspondientes en las siguientes variables: 

• TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES 

No atendida 

Observación 
emitida el 
04/10/2020 
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INE/COTSPEL2019-

2020/007/2020. 

• TOTAL_PERSONAS_VOTARON 

• TOTAL_PREP_PARTIDO_CI_VOTARO

N 

• TOTAL_VOTOS_SACADOS 

• TOTAL_PERSONAS VOTARON 

• FECHA_HORA_CAPTURA 

• FECHA_HORA_VERIFICACION 

TIPO_DOCUMENTO 

 

 
 
 
 

Galería fotográfica 
 

   

Llegada a las instalaciones del Consejo Municipal de Pachuca 
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Para iniciar las actividades, se encontraron presentes: el COTAPREP, el Consejero Presidente de la 
Comisión que da seguimiento a las actividades relacionadas con el PREP y la instancia interna. 

 

Primeras actividades del CCV principal 
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Operación en el CCV principal 

  

Acopio en el CATD 
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Visita al CCV alterno. Se observan los espacios vacíos del personal. 

 

CCV alterno 
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Seguimiento 11 de octubre 

 

Relatoría general del seguimiento 

 
Con la finalidad de brindar acompañamiento integral a las actividades que el IEEH realizó en el marco 
del simulacro del PREP que, conforme a la norma debió ejecutarse el 11 de octubre, personal de la 
Unidad 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 consistió en el monitoreo del sitio de publicación del PREP y el análisis de las bases de datos. 
 
Aproximadamente a las 18:09 horas, en un acto protocolario en el que estuvieron presentes el 

Consejero Presidente de la Comisión encargada de dar seguimiento a las actividades del PREP, la 

instancia interna, integrantes del COTAPREP, personal del ente auditor y personal administrativo del 

Tercero dieron inicio las actividades. 

 

Al igual que sucedió en las pruebas anteriores, al inicio de la operación, aproximadamente a las 18:15 

horas se identificó que los datos procesados no se reflejaban en el sitio de publicación; al respecto, la 

instancia interna informó que la incidencia se derivaba de que el tercero estaba concluyendo la 

vinculación de la base datos con el sitio de publicación.  

 

Posteriormente, aproximadamente a las 19:00 horas, se pudo visualizar información en el encabezado 

y la gráfica de avance estatal del sitio de publicación; sin embargo, no se incluyó información en alguno 

de los otros apartados o niveles de desagregación, dicha situación se manutuvo de esta manera hasta 

la última actualización presentada a las 22:15 horas. Cabe señalar que a las 19:50 horas se identificó 

una intermitencia en la disponibilidad del sitio de consulta. 

 

Aproximadamente a las 23:00 horas, se sostuvo una reunión telefónica con personal de desarrollo del 

tercero que apoya al OPL de Hidalgo en la implementación y operación del PREP. En dicha reunión, 

el tercero informó que aún se estaba trabajando en algunos componentes del sitio de publicación razón 

por la cual no se había podido observar la información completa durante el desarrollo de las 

actividades; asimismo, informó que la intermitencia en la disponibilidad del sitio de publicación se 

derivó que, con la finalidad de optimizar el desempeño de la publicación, se realizó un cambio del 

servidor en el cual se alojaba la información. 

 

Cabe señalar que, derivado de dicha reunión, quedó pendiente que el OPL compartiera con esta 

Unidad el detalle de la información solicitada en relación con la infraestructura de los servidores y su 

rendimiento; así como las estadísticas de rendimiento del gestor de bases de datos. 

 

A las 00:10 horas del 12 de octubre, la instancia interna determinó concluir las actividades y que el 

personal de captura y verificación se retirara, pues no había actas pendientes por procesar ya que 

únicamente se encontraban algunas pendientes por definición en la etapa de resolución de casos. 

 
No obstante, la instancia interna y el tercero continuaron realizando pruebas para la publicación por lo 

que a las 2:20 horas del 12 de octubre, la instancia interna determinó suspender dichas actividades; 
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en este sentido, de acuerdo con la información proporcionada por el OPL, durante el desarrollo de los 

trabajos, se digitalizaron 3,870 Actas de las 3,874 esperadas, es decir el 99.89% y se capturaron 3,761 

es decir 97.08%. 

Cabe señalar que, aproximadamente a las 2:25 horas del 12 de octubre y, posterior a que la instancia 

interna informara la conclusión de las actividades de publicación, el sitio actualizó un último corte en el 

que se reflejó como única información 3,872 actas capturadas, es decir el 99.94% de un total de 3,874 

actas esperadas. 

 

Tabla 14. Información General 
 

 

 

Tabla 15. Datos generales de las actividades realizadas  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Numeraria de cierre  
 

Elección Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas15 

Ayuntamientos 3,874 

3,761 2,769 

97.08% 71.47% 

 

 

 
13 De acuerdo con lo informado por la instancia interna.  
14 La instancia interna reportó la ausencia de 2 personas por cuestión de renuncia.  
15 De acuerdo con la información presentada en el último corte en el sitio de publicación a las 22:15 horas del 11 de octubre.  

Fecha de Ejecución 
Duración 

Aproximada 
Total de CATD Total de CCV 

11/10/2020 – 12/10/2020 8 horas 20 min 84 2 

Rubro Porcentaje 

Porcentaje de CATD conectados 100% 

Porcentaje de CCV conectados 100%13 

Porcentaje de personal en 
operación 

99.53%14 
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Ejecución del Proceso Técnico Operativo  

Aproximadamente a las 18:09 horas, se iniciaron las actividades, contando con la presencia de: el 

Consejero Presidente de la Comisión encargada de dar seguimiento a las actividades del PREP, 

integrantes del COTAPREP, la instancia interna y personal del ente auditor.  

Durante el desarrollo de las actividades se dio seguimiento a la operación observando la ejecución de 

las fases de acopio y digitalización en el área del Consejo Municipal de Pachuca habilitada como CATD 

y las fases de captura y verificación en el área correspondiente al CCV, es de resaltar que no se 

observaron intermitencias en los módulos de digitalización y captura que afectaran los trabajos del 

personal operativo. 

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

siguiente: 

Acopio 

Se observó 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. 

 

Tabla 17. Datos generales – digitalización desde las casillas  

 

Actas digitalizadas con PREP casilla16 

Transmitidas  Procesadas 

2,498 
64.48% 

366 
9.44% 

 
Es importante señalar que, de acuerdo con lo informado por la instancia interna se tenía previsto que 
únicamente el 10% de las actas procesadas correspondieran a digitalización desde las casillas ya que, 
si bien se contemplaba que se transmitiera la totalidad, se priorizaría probar la infraestructura de los 
CATD. 

 
 

Digitalización (CATD) 
 
En los CATD ubicados en el Consejo Municipal de Pachuca y de Mineral de la Reforma, se observó 
que el proceso de captura digital de las imágenes a través del escáner se apegó a lo establecido en el 
PTO. 
 
 
 

 
16 De acuerdo con la información proporcionada por la instancia interna.  
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Captura y Verificación de datos 
 

Tal como se estableció en el PTO, las fases de captura y verificación fueron realizadas en los CCV, 

durante el desarrollo de las actividades, no se identificaron cortes o intermitencia con el módulo de 

captura.  

 

 
Publicación de resultados 

La publicación de la información inició aproximadamente a las 18:09 horas del 11 de octubre y 

concluyó, aproximadamente, a las 02:20 horas del 12 de octubre. Durante el desarrollo de la prueba, 

se presentaron los siguientes incidentes: 

• En los primeros momentos de la operación, aproximadamente a las 18:15 horas, se 

identificó que los datos procesados no se reflejaban en el sitio de publicación; en este 

sentido, si bien durante el desarrollo de los trabajos -entre las 19:00 y las 22:15 horas-, se 

generaron cortes de información en el sitio, se observó que los datos no se presentaron 

completos en los distintos niveles de agregación. 

• Aproximadamente a las 20:00 horas se presentó un problema con la disponibilidad del sitio 

de publicación.  

• La base de datos no presentó información y hubo intermitencia en la disponibilidad para la 

descarga. 

• Solo fue posible visualizar algunas imágenes de prueba de actas digitalizadas, al respecto 
se detectó que la información contenida en éstas no se reflejó en el sitio de publicación, 
esta observación resulta especialmente relevante ya que éste es uno de los elementos que 
brinda mayor certeza al PREP. 

• A partir de las 22:15 horas, no se publicaron nuevos cortes de información en la página de 

publicación del PREP.  

 
Observaciones y recomendaciones 

 
Sitio de publicación 

Observaciones generales: 

• Es necesario revisar los hipervínculos, ya que hay botones que están desactivados y no realizan 

acciones al hacer clic en ellos. 

• Los sitios externos a los que dirigen algunos botones están fuera de servicio y muestran un error. 

• Es necesario revisar ajustes de formato, tales como símbolos de porcentaje “%”, acentos y comas 

para separar las cifras. 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

1 

Ayuntamientos - 
Detalle por 

Municipio Sección – 
Casilla 

 

Ayuntamientos - 
Detalle por 

Municipio Votos por 
Candidatura 

En el apartado “Sección 
por Municipio”, el menú 
“Consulta otro 
Municipio” no despliega 
el listado completo de 
los 84 Municipios de la 
entidad de Hidalgo. 

El menú debe desplegar el listado 
completo de los municipios de la entidad, 
lo anterior, en apego a las plantillas de 
pantallas de publicación para los PREP 
Locales del Proceso Electoral Local 2019-
2020 remitidas por el Instituto al OPL.  

Nueva 
observación 

 

2 

Sitio 

El botón de “Base de 
datos” no dirige a la 
descarga de la base de 
datos, dirige al sitio 
http://ieehprep20.com/a
yuntamiento  

El botón de descarga de “Base de datos”, 
debe permitir realizar la descarga de la 
misma para su consulta, ya que en ella se 
encuentran contenidos los resultados 
electorales preliminares. 
 
Lo anterior, de conformidad con el numeral 
30, fracción IX del Anexo 13 del 
Reglamento de elecciones. 

Nueva 
observación 

 

http://ieehprep20.com/ayuntamiento
http://ieehprep20.com/ayuntamiento
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

3 

Ayuntamientos - 
Detalle de la Entidad 

- Municipios 

En la parte inferior del 
sitio, no se muestra el 
resumen de la votación 
y el detalle por 
municipios. 

Es necesario que en el sitio se muestre la 
información correspondiente al resumen 
de la votación y el detalle por municipios, 
lo anterior, en apego a las plantillas de 
pantallas de publicación para los PREP 
Locales del Proceso Electoral Local 2019-
2020 remitidas por el Instituto al OPL. 

Nueva 
observación 

 

4 

Ayuntamientos - 
Detalle por 
Municipio 

Secciones por 
Municipio 

No se muestra el 
resumen de la votación. 

Es necesario que el resumen de la 
votación por sección se muestre de 
manera detallada, tal como se muestra en 
el ejemplo de la segunda imagen. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

 

Ejemplo: 

 

5 

Entidad 

En la sección de 
“Avance”, la cifra y 
porcentaje de las Actas 
capturadas, no coincide 
con lo que se señala en 
el apartado de” 
Estadística Estatal”. 

Las cifras y porcentajes presentadas en la 
sección de “Avance” y “Estadística Estatal” 
deben ser consistentes, ya que 
corresponde a la misma información. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

6 

Sitio 

En general, en el sitio 
no se presenta la 
iconografía 
correspondiente a la 
Urna Electrónica. 

La plantilla del sitio de publicación con la 
actualización derivada de Urna Electrónica 
se remitió al IEEH mediante oficio 
INE/UNICOM/1624/2020 de fecha 10 de 
junio de 2020. Por lo tanto, es importante 
señalar que se deberán considerar e 
identificar las imágenes procedentes de 
Escáner, Dispositivo móvil y Urna 
Electrónica en los detalles de voto por 
sección casilla. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 

 

Ejemplo Plantilla Urna Electrónica: 

 

7 

Sitio de publicación 

Encabezado 

El encabezado del sitio 
no coincide con el 
establecido en las 
plantillas de pantallas 
de publicación para los 
PREP Locales del 
Proceso Electoral Local 
2019-2020, remitidas 
por el Instituto al OPL.  

Es necesario que el encabezado del sitio 
de publicación se apegue a lo establecido 
en las plantillas de pantallas de publicación 
compartidas al OPL, tal como se muestra 
en la segunda imagen. 

Nueva 
observación 

 

 

 

8 Sección Casilla 

Se consultó la sección 
1416 y, de acuerdo con 
la imagen del Acta 
digitalizada, se observa 
que los datos no fueron 
asentados en los 

Es necesario que se presente la 
información contenida en el Acta PREP, 
conforme a la imagen del Acta digitalizada. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

campos 
correspondientes a 
cada Partido Político, 
asimismo, no se asentó 
el total que se muestra 
en la imagen del Acta 
digitalizada. 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

9 
Consulta Sección - 

Casilla 

Al realizar una consulta 
en sección casilla, no se 
visualiza la cantidad en 
número por Partido 
Político en la columna 
total de votos, de igual 
forma en algunas 
secciones no se 
visualiza la iconografía 
de los partidos políticos. 

Es importante que las cantidades se 
visualicen, así como la iconografía de los 
partidos políticos. 

Nueva 
observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

10 
Ayuntamientos – 

Entidad- Municipios 

En el mapa interactivo 
no se presentan de 
manera adecuada los 
acentos en los nombres 
de los Municipios, ya 
que se presenta un 

símbolo  

Los nombres de los Municipios deben 
visualizarse de manera adecuada, a efecto 
de ser claros con la información que se 
presenta. 

Nueva 
observación 

 

 

 

 

 
 

Base de datos 
 

No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

1 

Base de datos – 
Archivo 

comprimido por 
tipo de elección 

El archivo de base de 
datos comprimido no 
tiene la nomenclatura 
señalada en el Anexo 
18.5 del Reglamento 
de Elecciones. 
Asimismo, contiene 
dos archivos .CSV sin 
información de lo 
publicado en el sitio. 

Es importante generar los archivos 

comprimidos con los elementos que se 

consideran para nombrarlos de acuerdo 

con el Manual para la generación de las 

bases de datos del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares.  

De acuerdo con el anexo 18.5 del 

Reglamento de Elecciones la 

nomenclatura del archivo comprimido, 

por ejemplo: 

20201018_1800_PREP_AYUN_HGO.zip 

No atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

Es importante que el archivo Comprimido 
contenga únicamente una versión de 
cada uno de los archivos que se 
mencionan a continuación, de acuerdo 
con el anexo 18.5 del Reglamento de 
Elecciones y el Manual para la 
generación de las bases de datos del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares: 

a) Archivo de resultados 

b) Catálogo de Candidaturas 

c) Archivo LÉEME 

 

 

 
 

Atención de las observaciones emitidas al sitio de publicación durante las actividades 
realizadas previamente 

No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación Atención 

1 

Sitio de publicación 
El sitio aparece como 

“No Seguro” 

Es necesario incorporar el certificado digital y 

habilitar el protocolo TLS pues se obtienen 

ventajas muy importantes en materia de 

seguridad, tales como: confidencialidad de la 

información en tránsito, integridad de los datos; 

identificación del sitio de publicación; entre otros. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación Atención 

2 

Sitio de publicación 

Al hacer clic en el 

botón “actualizar” del 

navegador, se 

muestra un error de 

información no 

encontrada. 

Es necesario que se realicen los ajustes 

pertinentes al sitio para que, al hacer clic en el 

botón “actualizar” del navegador, se actualice la 

información de la página que se consulta. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

3 
Todos los niveles de 

agregación 

Al hacer clic en 

cualquiera de los 

íconos que contienen 

símbolos, para 

mostrar información 

de ayuda dirige a una 

página que indica 

que el archivo o 

directorio no fue 

encontrado. 

Incluso, en algunas 

ocasiones, dirige a la 

página del PREP 

2018 de Tamaulipas. 

Se debe habilitar o, en su caso, realizar un ajuste 

en los botones indicados con el objetivo de que 

dirijan a una ventana en la cual se muestre la 

información correspondiente al elemento sobre el 

que se desea profundizar. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación Atención 

 

4 

Versión móvil 

Todos los niveles de 

agregación 

Si bien en la parte 

final del sitio se 

señala que queda 

prohibida la 

modificación al 

diseño del sitio; no se 

informa que este es 

un delito federal de 

acuerdo con el 

Código Penal 

Federal.  

Es necesario incluir la redacción que se coloca 

en las plantillas del sitio que se compartió, 

específicamente la referente a que la 

modificación al diseño del sitio es un delito 

federal de acuerdo al Código Penal Federal, tal 

como se muestra en la segunda imagen. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación Atención 

    

5 

Todos los niveles de 

desagregación 

El formato de último 

corte y hora local se 

encuentran 

invertidos. 

En la versión móvil, el 

huso horario no se 

coloca entre 

paréntesis. 

Es necesario que se coloquen de la manera 

correcta, expresando la fecha al día de11 de 

octubre de 2020 y la hora al último corte en el 

huso horario correspondiente. 

Asimismo, en la versión móvil se debe poner 

entre paréntesis el huso horario, tal como se 

hace en la versión de escritorio y eliminar la coma 

inmediata al “UTC-5”. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

    

6 Entidad – Municipios 

Los porcentajes no 

están expresados a 

cuatro posiciones. 

Es necesario expresar los porcentajes a cuatro 

posiciones. Lo anterior de conformidad con el 

Anexo 13, numeral 27, del RE, para la 

publicación de los porcentajes: 

…los decimales deberán ser expresados a cuatro 

posiciones. El decimal de la cuarta posición 

deberá truncarse y no redondearse. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación Atención 

 

 

7 

Entidad – Municipios 

Al hacer clic en 

“Consulta por 

casilla”, se despliega 

un menú para 

consultar la casilla. Al 

ingresar el dato de la 

sección, dicho menú 

se contrae y 

permanece en la 

misma página sin 

dirigir a la sección 

solicitada. 

Es necesario hacer las modificaciones 

pertinentes para que dicho apartado muestre la 

información de las casillas correspondientes a la 

sección que el usuario desea consultar. 

Atendida en el 

ejercicio del 11 de 

octubre; sin 

embargo, en el 

ejercicio del 14 de 

octubre 

nuevamente se 

identificó la 

incidencia. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

8 Entidad – Municipios 

En la tabla de 

resumen de votación, 

los campos 

correspondientes a 

las Candidaturas No 

Registradas, Votos 

Nulos y Total, no 

muestran 

información. 

Es necesario que todos los campos contengan la 

información correspondiente. 

Atendida en el 

ejercicio del 11 de 

octubre; sin 

embargo, en el 

ejercicio del 14 de 

octubre 

nuevamente se 

identificó la 

incidencia. 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación Atención 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

9 Entidad – Municipios 

En la gráfica de 

“Estadística Estatal” 

no se colorean las 

barras que 

corresponden a actas 

capturadas, 

contabilizadas y 

esperadas; además 

no se precisa que la 

cifra que se muentra 

se trata de 

porcentaje. 

Es necesario que la barra de estadística estatal 

de arco se coloree al momento de poner el cursor 

en los apartados de “actas capturadas”, “actas 

contabilizadas” y “actas esperadas” de acuerdo 

con los avances registrados. 

En necesario precisar que la cifra que se coloca 

en el centro de la gráfica es un porcentaje. 

Atendida en el 

ejercicio del 11 de 

octubre; sin 

embargo, en el 

ejercicio del 14 de 

octubre 

nuevamente se 

identificó la 

incidencia. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación Atención 

 

 

10 Entidad – Municipios 

Se observó que en 

varias cifras que se 

representan en 

porcentajes no se 

muestra el signo “%”. 

Es necesario que en todas las cifras que 

expresen porcentajes se coloque el signo 

correspondiente “%”. 

Parcialmente 

atendida en el 

ejercicio del 11 de 

octubre; sin 

embargo, en el 

ejercicio del 14 de 

octubre 

nuevamente se 

identificó la 

incidencia. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación Atención 

 

11 

Entidad – Municipios 
Las cifras expresadas en miles no 

contienen coma. 

Es necesario que aquellos datos 

expresados en miles se separen 

con coma para facilitar su lectura. 

Parcialmente 

atendida en el 

ejercicio del 11 de 

octubre; sin 

embargo, en el 

ejercicio del 14 de 

octubre 

nuevamente se 

identificó la 

incidencia. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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No. Título/ Sección Observación Recomendación / observación Atención 

 

12 

Entidad – Municipios 

El porcentaje de participación 

ciudadana se muestra en la gráfica 

de arco de la Estadística Estatal 

respecto a las Actas. 

Se deben ajustar los porcentajes 

que se muestran en dicha gráfica, 

ya que deben corresponder al 

porcentaje de actas capturadas, 

contabilizadas o esperadas, 

según se señale por el usuario. 

Atendida en el 

ejercicio del 11 de 

octubre; sin 

embargo, en el 

ejercicio del 14 

nuevamente se 

identificó la 

incidencia. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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13 Entidad – Municipios 

El porcentaje de 

Participación 

ciudadana de la parte 

superior no es 

consistente con el 

porcentaje que se 

muestra en la parte 

inferior. 

Es necesario ajustar ambos porcentajes de 

participación ciudadana, deben coincidir tanto el 

de la parte superior como inferior y actualizarse 

al mismo tiempo. 

Atendida en el 

ejercicio del 11 de 

octubre; sin 

embargo, en el 

ejercicio del 14 

nuevamente se 

identificó la 

incidencia. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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14 

Entidad - Votos por 

Partido Político y 

Candidatura 

Independiente 

Se observa que en la 

gráfica de barras de 

Votos por Partido 

Político y 

Candidatura 

Independiente en el 

apartado de 

porcentajes, no es 

consistente con el 

total de votos. 

Además, dichos 

porcentajes no 

incluyen el signo 

correspondiente “%”. 

Se deben ajustar los campos para que se 

calculen y se muestren las cifras de porcentaje 

correspondiente, además de expresarlas con el 

símbolo de “%”. 

Parcialmente 

atendida en el 

ejercicio del 11 de 

octubre; sin 

embargo, en el 

ejercicio del 14 

nuevamente se 

identificó la 

incidencia. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

15 

Entidad - Votos por 

Partido Político y 

Candidatura 

Independiente 

Los emblemas de los 

partidos políticos y 

candidaturas 

independientes no se 

muestran en distintas 

partes del sitio. En su 

lugar, se muestra un 

ícono de imagen. 

Tampoco se muestra 

el porcentaje de 

votos de cada 

partido. 

Es necesario colocar las imágenes con los 

emblemas de cada partido politico o candidatura 

independiente e incluir los signos de porcentaje 

“%” cuando se refiera a un dato de este tipo. 

Atendida en el 

ejercicio del 11 de 

octubre; sin 

embargo, en el 

ejercicio del 14 

nuevamente se 

identificó la 

incidencia. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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16 

Entidad - Votos por 
Partido Político y 

Candidatura 
Independiente 

Las cifras del eje 

vertical se expresan 

con un valor 

diferente, pues se 

muestra una cifra 

seguida de la letra 

“k”. 

Es necesario que las cantidades se coloquen en 

formato decimal, de forma completa y con comas 

de separación cada tres posiciones. 

Parcialmente 

atendida en el 

ejercicio del 11 de 

octubre; sin 

embargo, en el 

ejercicio del 14 

nuevamente se 

identificó la 

incidencia. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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17 

Municipios - 

Municipios 

Se muestran los 

municipios de 

Tamaulipas, y al 

hacer clic en cada 

uno, no se realiza 

acción alguna. 

Es necesario que se incluya la información 

correspondiente al PREP de Hidalgo y habilitar 

los vínculos para que se dirija al usuario al detalle 

de el municipio seleccionado. 

Atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

18 
Municipios - 

Municipios 

Se detectaron 

intermitencias al 

mostrar la 

información, ya que 

en algunos cortes no 

La información debe estar siempre disponible en 

el sitio de publicación. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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se mostraba 

completa. 

 

19 

Sitio 

Al hacer clic en los 

botones 

correspondientes a 

las redes sociales, 

todas se encuentran 

activadas para 

compartir el sitio. 

Se sugiere que los botones de acción 

pertenecientes a redes sociales se mantengan 

inactivos hasta que sea la fecha señalada para el 

PREP. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 
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20 

Entidad – Municipios 

En el apartado por 

Municipios, en la 

parte inferior, las 

tablas “Actas por 

municipios” y 

“Participación 

ciudadana respecto a 

las actas 

contabilizadas” se 

encuentran vacías.  

Es necesario llenar todos los apartados con base 

en la información obtenida. Asimismo, cuando se 

muestre esta información, debe estar separada 

con comas cada tres dígitos. Los porcentajes 

deben estar expresados a 4 posiciones y 

truncados, no redondeados. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

21 Sección - Casilla 

En el menú 

desplegable de la 

parte superior 

izquierda, al dar clic 

en el botón “Sección 

– casilla” no se 

realiza alguna 

acción. 

Se recomienda activar el botón indicado y ajustar 

la navegación al nivel de desagregación que 

corresponde. 

Atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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22 

Versión móvil 

Sistema IOS 

No se encuentra el 

botón para descargar 

la base de datos. 

Es necesario colocar el botón para descargar la 

base de datos, conforme a las plantillas 

enviadas, tal como se muestra en la segunda 

imagen. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

23 Ayuda 

En el apartado de 

Ayuda, todas las 

opciones se 

muestran con un 

ícono de imagen rota 

en lugar de mostrar el 

archivo. 

Es necesario que las imágenes del Centro de 

Ayuda carguen correctamente para brindar la 

información correspondiente a la ciudadanía. 

Atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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Base de datos 
 

No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

1 

Archivo 

Comprimido 

El archivo comprimido no 

cuenta con la 

nomenclatura adecuada, 

ya que no corresponde a 

lo que se establece en el 

Anexo 18.5 del RE. 

Es necesario adecuar el nombrado del archivo 

conforme a lo establecido en el Anexo 18.5, es 

decir, conformarse por los atributos de “FECHA”, 

“HORA”, “PREP”, “ELECCIÓN” y “ENTIDAD” 

separados entre sí con el carácter guion bajo “_” 

Nomenclatura adecuada: 

“20201004_1800_PREP_AYUN_HGO.zip”. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 

 

2 
Catálogo de 

Candidaturas 

El Catálogo de 

Candidaturas no contiene 

Información. 

Es importante que contenga la información 

correspondiente en cada uno de los campos del 

catálogo de candidaturas. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 
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3 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

En el corte de las 19:20, el 

número de Actas 

capturadas y 

contabilizadas en la base 

de datos no coincide con 

lo publicado en el sitio. 

Es necesario que la información de las bases de 

datos coincida con los datos que se presentan en 

el sitio de publicación. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

4 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El cálculo del porcentaje 

de actas contabilizadas es 

incorrecto y no tiene el 

formato establecido. 

Se deben realizar los cálculos de las variables de 

conformidad con lo establecido en el Anexo 18.5 

del RE. 

Asimismo, los decimales se deben colocar a 

cuatro posiciones, truncados y sin redondear. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

5 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El número de actas no 

contabilizadas muestra un 

número decimal menor a 

1, pero este campo sólo 

admite números enteros. 

Es necesario usar la variable CONTABILIZADA 

para calcular este número. Se deben contar 

todos los registros que muestren valor cero (0) en 

la variable CONTABILIZADAS, y el número 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 
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resultante debe ponerse en la variable en 

comento. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

6 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El cálculo de la lista 

nominal en actas 

contabilizadas es 

incorrecto, pues se 

muestra en 0, a pesar de 

que el cálculo debería ser 

mucho mayor. 

Este campo debe la suma de la lista nominal en 

todas las actas que se contabilizaron. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

 

7 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El cálculo del total de 

votos con casillas 

especiales es incorrecto, 

dado que se muestra en 0, 

lo cual no debería pasar 

dado que hay más votos 

asentados en los datos. 

Se debe realizar el cálculo correspondiente de 

conformidad con lo establecido en el Anexo 18.5 

del Reglamento de Elecciones.  

El número de votos con casillas especiales es el 

resultado de sumar los votos calculados en todas 

las casillas, sean especiales, o no. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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El cálculo de los votos sin 

casillas especiales es 

incorrecto, dado que no 

corresponde con lo que se 

asienta en los datos. 

Para calcular el total de votos sin Casillas 

especiales, se deben sumar todos los votos 

calculados excluyendo casillas especiales. 

 

8 

Archivo de 

resultados 

Variable 

CLAVE_CASILLA 

En algunos casos, la 

variable CLAVE_CASILLA 

se registra de forma 

distinta a lo que se 

establece en el Anexo 

18.5 del RE. 

Es necesario integrar esta variable conforme a lo 

establecido en el Anexo 18.5:  

Se conforma por la concatenación de los 

siguientes datos: 

ID_ESTADO, a dos dígitos 

SECCION, a cuatros dígitos 

TIPO_CASILLA, a un carácter 

ID_CASILLA, a dos dígitos 

EXT_CONTIGUA, a dos dígitos 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

9 
Archivo de 

Resultados 

Se identificó que se 

acentuaron algunas 

palabras, situación que 

generó una distorsión de 

A fin de evitar alteraciones en los datos 

presentados en las bases, se deben omitir los 

acentos.  

La base de datos 

no presentó 
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Variable 

MUNICIPIO 

las palabras en la base de 

datos. 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

                 

 

10 

Variable 

Resultados 

TIPO_ACTA 

Se observa que el campo 

correspondiente a Tipo 

Acta no contiene 

información.  

Conforme al Anexo 18.5 del Reglamento de 

Elecciones, se debe colocar el número de acta 

impresa que se indica en la parte superior 

derecha del Acta. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

11 

Archivo de 

resultados 

Variable 
NO_REGISTRADOS 

La variable de votos no 

registrados se nombra 

“NOREG”, pero debe 

denominarse 

“NO_REGISTRADOS”. 

Se debe nombrar esta variable como 

“NO_REGISTRADOS”, a efecto de que se 

encuentre conforme a lo establecido en el Anexo 

18.5 del Reglamento de Elecciones. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 



Desempeño de los Simulacros y actividades tendientes a su 
realización, así como la Operación de los Programas de 
Resultados Electorales Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020  
 
 

Secretaría Ejecutiva | Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         95 / 216 

 
 

Noviembre 2020 

 

No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

 

12 

Archivo de 

resultados 

Variable 

ORIGEN 

Al realizar el filtro de actas 

contabilizadas se 

desprende que en algunos 

campos de la variable 

origen no se capturó el 

lugar de digitalización. 

Se deben llenar los campos de la variable 

resumen conforme a lo establecido en el Anexo 

18 del RE. 

Identificador asociado al lugar de digitalización: 

CASILLA – para el Acta PREP digitalizada desde 

la casilla 

CATD – para el Acta PREP digitalizada en CATD 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

13 

Archivo de 

resultados 

Datos no 

identificados 

En las últimas columnas 

se muestran tres 

cantidades que no 

corresponden a algún 

campo. 

Es necesario señalar el nombre del campo a fin 

de dar a conocer a qué corresponde el dato que 

se presenta. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 
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Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

14 

Archivo de 

resultados 

Campos en los 

que se asientan 

los votos 

Los campos donde se 

asientan los votos están 

vacíos. 

Es necesario que conforme al Anexo 18.5, las 

variables se capturen en cantidad. En caso de 

que la cantidad sea cero, debe asentarse. Si en 

el Acta no contiene información, debe registrarse 

como “sin dato”. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

15 

Archivo de 

resultados 

Variable 

OBSERVACIONES 

En la variable OBSERVACIONES se asentaron 

algunas actas como “Todos ilegibles o sin dato”, a 

pesar de que dicha inconsistencia solo se registró 

en algunos campos. 

De conformidad con lo 

establecido en el Anexo 

18.5, todos los campos 

que sean ilegibles o no 

tengan datos deben 

asentarse de esa forma. 

Asimismo, en caso de 

que un campo no 

contenga el dato, o éste 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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sea ilegible, la variable 

OBSERVACIONES debe 

registrarse como “Algún 

campo ilegible o sin 

dato”. 

 

16 

Archivo de 

resultados 

Variable 

CONTABILIZADAS 

Algunas actas se contabilizaron, a pesar de 

mostrar la inconsistencia de que todos sus 

campos eran ilegibles o no tenían datos. 

Las actas que presentan 

todos los campos 

ilegibles o sin dato no 

pueden ser consideradas 

en la categoría de Actas 

Contabilizadas. Lo 

anterior de conformidad 

con el Anexo 18.5 del RE. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

17 

Archivo de 

resultados 

Variable 
TIPO_DOCUMENTO 

La variable TIPO_DOCUMENTO registra la 

categoría “Acta ORIGI”, la cual no es una 

categoría válida de acuerdo con el Anexo 18.5. 

Es necesario apegarse a 

lo señalado en el Anexo 

18.5 del Reglamento de 

Elecciones referente a 

las categorías que deben 

considerarse. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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18 

Archivo de 

Resultados 

Variable 

PORCENTAJE_

PARTICIPACION

_CIUDADANA 

El porcentaje de participación ciudadana es muy 

alto. 

El porcentaje de participación ciudadana es 

mucho mayor a 100. 

Es necesario verificar 

que se esté empleando la 

fórmula correcta para 

calcular el porcentaje de 

participación ciudadana. 

El cálculo de la 

participación ciudadana 

debe ser el resultado de 

la siguiente operación: 

Total de votos calculado 

en actas contabilizadas / 

lista nominal en actas 

contabilizadas x 100. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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19 

Archivo de 

Resultados 

TOTAL_VOTOS_

CALCULADO 

La cantidad de total de 

votos en el encabezado 

no corresponde al total de 

votos calculado. 

La información que se publica tanto en base de 

datos como en el portal debe ser consistente, de 

lo contrario, resta certeza al PREP. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 

 

20 

Archivo de 

Resultados 

Variable 

FECHA_HORA_

ACOPIO 

Un registro en la base de 

datos muestra una fecha 

de acopio posterior a la del 

ejercicio. 

Se debe ajustar la información, de modo tal que 

la fecha y hora de acopio corresponda 

cronológicamente, ya que no es posible acopiar 

posteriormernte a la captura y digitalización de 

las Actas. 

La base de datos 

no presentó 

información para 

poder validarse. 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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No. Título/ Página Observación Recomendación / observación Atención 

21 

Archivo de 

resultados y 

Archivo LÉEME 

No se incluyeron las 

especificaciones de Urna 

Electrónica, con base en 

lo que se establece en el 

Anexo 2 del Acuerdo 

INE/COTSPEL2019-

2020/007/2020. 

Es necesario considerar lo que establece el 

Anexo 2 del Acuerdo INE/COTSPEL2019-

2020/007/2020, referente a incluir las leyendas 

correspondientes en las siguientes variables: 

• TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES 

• TOTAL_PERSONAS_VOTARON 

• TOTAL_PREP_PARTIDO_CI_VOTARO

N 

• TOTAL_VOTOS_SACADOS 

• TOTAL_PERSONAS VOTARON 

• FECHA_HORA_CAPTURA 

• FECHA_HORA_VERIFICACION 

• TIPO_DOCUMENTO 

No atendida 

Observación 

emitida el 

04/10/2020 
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Galería fotográfica 
 

   

Instalaciones del Consejo Municipal de Pachuca 

  

Planta de energía eléctrica alterna 
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Inicio de las actividades del PREP en presencia de los integrantes del COTAPREP, el 
Consejero Presidente de la Comisión especial de PREP y el ente auditor 

  

Imágenes del CATD y CCV del Consejo Municipal de Pachuca 
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CATD del Consejo Municipal de Mineral de la Reforma 
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Seguimiento 14 de octubre 

 

Relatoría general del seguimiento 

 
Con el objeto de dar seguimiento al simulacro del PREP que el IEEH planteó realizar el 14 de octubre, 
personal de esta Unidad, asistió a las instalaciones del Consejo Municipal de Pachuca para dar 
seguimiento de manera presencial; asimismo, en las oficinas centrales del INE, se contó con un equipo 
de trabajo que realizó el seguimiento remoto mediante el análisis del sitio de publicación y la base de 
datos. 
 
Aproximadamente 18:05 horas, en un acto protocolario en el que estuvieron presentes: por parte del 
INE, la Consejera Dania Ravel Cuevas y el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña y personal de la 
UTSI; seis Consejeros del OPL, las y los integrantes del COTAPREP Local, representaciones de 
partidos políticos, la instancia interna, personal del ente auditor y personal técnico y administrativo del 
tercero, dieron inicio las actividades de digitalización, captura y verificación en los CATD y CCV. 
 
Cabe señalar que fue la primera vez que se observó la presencia de las representaciones de partidos, 
desde el inicio de las actividades de seguimiento en sitio. 

 

Durante la primera fase de las actividades, aproximadamente entre las 18:10 y las 19:15 horas, se 

detectó que en el sitio de publicación no fue posible descargar la base datos ni consultar las imágenes 

de las actas digitalizadas.  

 

• En relación con la base de datos, si bien a partir de las 19:15 horas pudo descargarse, la 

información que se presentó no fue consistente con la publicada en el sitio ni contenía 

información de la totalidad de los municipios de la entidad; asimismo, las actualizaciones no se 

realizaron, al menos tres veces por hora.  

 

• Respecto a las imágenes de las Actas digitalizadas, al igual que en el caso de la base de datos, 

éstas comenzaron a visualizarse aproximadamente a partir de las 19:15 horas; sin embargo, 

se observó que no se publicó la totalidad de las imágenes de las Actas PREP, del mismo modo, 

se detectó un rezago de tiempo considerable entre el momento en el que se publicaba la 

información de un Acta en el sitio y el momento en que era posible acceder a la imagen.  

 

Durante el desarrollo de las actividades se dio seguimiento a la operación observando la ejecución de 

las fases de acopio y digitalización en el área del Consejo Municipal de Pachuca habilitada como CATD 

y las fases de captura y verificación en el área correspondiente al CCV, es de resaltar que no se 

observaron intermitencias en los módulos de digitalización y captura que afectaran los trabajos del 

personal operativo. 

 

Las actividades concluyeron a las 23:57 horas; durante el desarrollo de los trabajos, se digitalizó y 

capturó el 100% de Actas esperadas, es decir, 3,874, no obstante, las imágenes de muchas actas no 

fueron publicadas. 
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Tabla 18. Información General 
 

 

Tabla 19. Datos generales de las actividades realizadas  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Numeraria de cierre  
 

Elección Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas 

Ayuntamientos 3,874 

3,874 3,860 

100% 99.6386% 

 

Ejecución del Proceso Técnico Operativo  

En este sentido, el personal en campo visitó las instalaciones del Consejo Municipal de Pachuca en el 

cual se ubica el CATD correspondiente y el CCV principal. Aproximadamente a las 18:10 horas, se 

iniciaron las actividades, contando con la presencia de: la Consejera Dania Ravel, el Consejero José 

Roberto Ruíz Saldaña, Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección del IEEH, integrantes 

del Comité Técnico Asesor del PREP, personal del ente auditor y personal técnico y administrativo del 

tercero que apoya al IEEH en la implementación y operación del PREP. Cabe señalar que fue la 

primera vez que se observó la presencia de las representaciones de partidos, desde el inicio de las 

actividades de seguimiento en sitio. 

Durante el desarrollo de las actividades se dio seguimiento a la operación observando la ejecución de 

las fases de acopio y digitalización en el área del Consejo Municipal de Pachuca habilitada como CATD 

 
17 De acuerdo con lo informado por la instancia interna.  

Fecha de Ejecución 
Duración 

Aproximada 
Total de CATD Total de CCV 

14 de octubre de 2020  5 horas 16 minutos 84 2 

Rubro Porcentaje17 

Porcentaje de CATD conectados 100% 

Porcentaje de CCV conectados 100% 

Porcentaje de personal en 
operación 

100% 
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y las fases de captura y verificación en el área correspondiente al CCV. Es de resaltar que no se 

observaron intermitencias en los módulos de digitalización y captura que afectaran los trabajos del 

personal operativo. 

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

siguiente: 

Acopio 

Se observó 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. 

Tabla 21. Datos generales – digitalización desde las casillas  

 

Actas digitalizadas con PREP casilla18 

Transmitidas  Procesadas 

2,731  
70.49%  

463  
16.59%  

 
Es importante señalar que, de acuerdo con lo informado por la instancia interna se tenía previsto que 
únicamente el 10% de las actas procesadas correspondieran a digitalización desde las casillas ya que, 
si bien se contemplaba que se transmitiera la totalidad, se priorizaría probar la infraestructura de los 
CATD. 

 
 

Digitalización (CATD) 
 
En los CATD ubicados en el Consejo Municipal de Pachuca se observó que el proceso de captura 
digital de las imágenes a través del escáner 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 los CCV. 

Durante el desarrollo de las actividades, no se identificaron cortes o intermitencia con el módulo de 

captura. 

 

 

Publicación de resultados 

 
18 De acuerdo con la información proporcionada por la instancia interna.  
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La publicación de la información inició aproximadamente a las 18:10 horas y concluyó a las 23:57 horas 

del 14 de octubre. Durante el desarrollo de las actividades, se presentaron los siguientes incidentes: 

• Durante la primera hora de las actividades, no fue posible descargar la base de datos ni 

consultar las imágenes de las actas digitalizadas. 

• Aproximadamente a partir de las 19:15 horas fue posible descargar la base de datos; sin 

embargo, la información que se presentó no fue consistente con la publicada en el sitio; 

asimismo, las actualizaciones no se realizaron, al menos 3 veces por hora. 

• Aproximadamente a partir de las 19:15 horas fue posible visualizar las imágenes de Actas 

digitalizadas; sin embargo, se observó que no se publicó a totalidad de las imágenes, del mismo 

modo, se detectó un rezago de tiempo considerable entre el momento en el que se publicaba 

la información del Acta en el sitio y el momento en que era posible acceder a la imagen. 

• En el sitio de publicación, únicamente se pudo visualizar alguna información en el nivel entidad 

y sección casilla; en este sentido, no se incluyó información en alguno de los otros apartados o 

niveles de desagregación. Es de señalar que, en términos generales, a información presentada 

en el sitio en muchos de los casos fue inconsistente. l 

 

Observaciones y recomendaciones 

Sitio de publicación. 

• Se debe revisar el código de la página web ya que hay apartados a los que se puede ingresar, 

tales como aquellos en los que se colocan las imágenes del sitio e información del sitio de 

ayuda. Esto incrementa la vulnerabilidad del sitio, ya que se podrían hacer modificaciones a la 

página en tiempo real. 

• Se observaron inconsistencias en la información presentada entre el sitio de publicación y la 

base de datos. 

• No se publicó a totalidad de las imágenes de las Actas PREP y aquellas que sí se presentaron 

tuvieron un rezago considerable respecto a la publicación de los datos en el sitio. 

• Se detectaron inconsistencias entre la información de actas capturadas presentada en el 

encabezado del sitio de consulta y la gráfica de estadística estatal, es decir no correspondían 

los datos presentados durante los cortes de información. 

• Tanto a nivel Municipio como Sección - Casilla, en el apartado del resumen de la votación, no 

se mostraban gráficas ni datos de los partidos políticos y candidaturas independientes. 

• En general, en el sitio no se presenta la iconografía correspondiente a la Urna Electrónica, 

asimismo, la plantilla del sitio de publicación con la actualización derivada de Urna Electrónica 

se remitió al IEEH mediante oficio INE/UNICOM/1624/2020 de fecha 10 de junio de 2020; por 

lo tanto, es importante señalar que se deberán considerar e identificar las imágenes 

procedentes de escáner, dispositivo móvil y urna electrónica. 

• Debido a que el sitio de publicación no presentó la totalidad de la información en los distintos 

niveles de agregación, no es posible navegar de manera óptima hasta el nivel sección casilla. 
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• Se identificó que en algunos municipios no se reflejan todos los partidos políticos que 

registraron alguna candidatura por lo que es necesario hacer una validación, por municipio, del 

catálogo de candidaturas. 

No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención  

1 

Sitio de 
publicación 

Seguridad 

Es posible acceder al banco 
de imágenes principales del 
sitio de publicación. 

Se deben realizar los ajustes necesarios 
para que no sea posible que alguien 
acceda a este tipo de contenido, ya que 
esto incrementa el riesgo de que se 
presente alguna vulnerabilidad del sitio. 
Lo anterior debido a que, cualquier 
modificación de los archivos tendría una 
repercusión en toda la página. Se debe 
atender con prioridad. 

Nueva observación 

 

2 

Sitio de 
publicación 

Seguridad 

Se muestran las carpetas 
del sitio de publicación de la 
página web, lo cual podría 
vulnerar la seguridad en la 
publicación de resultados. 

Se deben realizar los ajustes necesarios 
para que las personas que consulten el 
sitio no puedan acceder a las carpetas de 
directorio; al igual que la observación 
anterior, dicha situación podría 
comprometer la seguridad del sitio. Se 
debe atender de manera prioritaria. 

Nueva observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención  

 

3 

Sitio de 
publicación 

Descarga de 
base de datos 

Al inicio de las actividades, 
aproximadamente a las 
18:10 horas, no fue posible 
descargar la base de datos, 
ya que, si bien el botón 
estaba colocado, la acción 
que realizaba era dirigir al 
usuario al apartado de 
Entidad. 

Es necesario que la base de datos se 
encuentre disponible para consulta y 
descarga desde el inicio hasta el cierre 
de las actividades y la operación del 
PREP. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

11/10/2020 

 

4 Entidad 

Al inicio de las actividades, 
aproximadamente entre las 
18:00 y 18:30 horas, el sitio 
de publicación presentó 
información de actividades 
anteriores en el apartado de 
“municipios obtenidos” 

A fin de dar certeza sobre los datos 
publicados en las pruebas y simulacros, 
es necesario que éstos inicien con la 
base de datos y el sitio de publicación en 
0.  

Nueva observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención  

 

 

5 

Entidad 

Los datos presentados en la 
gráfica de estadística 
electoral y participación 
ciudadana no incluyen el 
símbolo de porcentaje %. 

Es necesario ajustar la forma en la que 
se presentan los datos señalados, a fin 
de dar certeza de que se tratan de 
porcentajes.  

No atendida 

Observación 
emitida el 
07/10/2020 

 

 

6 

Entidad 

Detalle de 
Entidad 

En el sitio de publicación, no 
muestran los datos resumen 
en los apartados de 
“Municipios obtenidos”, 
“Total de votos” y 
“Porcentaje” por partido 
político”. 

Es necesario realizar el ajuste 
correspondiente a fin de presentar la 
información faltante. 

Lo anterior de conformidad con el 
numeral 26 del anexo 13 del Reglamento 
de Elecciones en el que se establecen 
los datos a publicar.  

No atendida 

Observación 

emitida el 

11/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención  

.  

7 

 

Entidad 

Votos por 
Partido Político 
y Candidatura 
Independiente 

No se muestran datos ni 
gráficas del total de votos 
por Partido Político o 
Candidatura Independiente. 

Es necesario que, en el sitio de 
publicación, se incluya la información 
relativa a los votos por partido, así como 
la gráfica correspondiente con los 
emblemas de los Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes. 

 

Lo anterior de conformidad con el 
numeral 26 del anexo 13 del Reglamento 
de Elecciones en el que se establecen 
los datos a publicar. 

No atendida 

Observación 

emitida el 

11/10/2020 

 

8 
Sección - 

Casilla 

Se presentan los íconos de 
imágenes dañadas en las 
variables de “Candidatura 
No Registrada”, “Voto nulo”, 
“Total” y “Observaciones”. 

De conformidad con las plantillas del sitio 
de publicación del PREP emitidas por el 
INE, en estas variables únicamente se 
deben incluir las leyendas 
correspondientes, sin íconos.  

No atendida 

Observación 

emitida el 

07/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención  

 

9 

Municipios 

Detalle por 
municipio 

Cualquier 
municipio 

La lista desplegable no 
muestra el listado de 
municipios, por lo que no es 
posible hacer la selección 
del que se desea consultar.  

Es necesario habilitar la lista desplegable 
de los municipios a fin de que el usuario 
pueda seleccionar el que desea revisar. 

Lo anterior, de conformidad con las 
plantillas del sitio de publicación del 
PREP emitidas por el INE. 

Nueva observación 

 

10 

Ayuntamientos 

Municipios 

Actas por 
municipio 

Al dar clic en cualquier 
municipio y dirigir al detalle 
del municipio seleccionado, 
no se muestra la 
información de los votos por 
Partido Político, la cantidad 
de Actas esperadas, 
capturadas y 
contabilizadas, ni el 
porcentaje de Participación 
Ciudadana. 

Se necesita realizar el ajuste 
correspondiente, para que se muestre la 
información detallada del municipio al 
hacer clic en él. 

También es necesario agregar la 
información detallada del desglose de los 
votos por candidatura. 

Lo anterior de conformidad con el 
numeral 26 del anexo 13 del Reglamento 
de Elecciones en el que se establecen 
los datos a publicar. 

Finalmente, se considera necesario que 
se verifique el catálogo de candidaturas 
por municipio en función de los listados 
aprobados.  

Nueva observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención  

 

 

 

11 
Entidad 

Sección-Casilla 

Se observó que la 
información presentada en 
el apartado “Detalle de 
votos por Sección” no 
correspondía con la 
información de la base de 
datos. 

Es necesario realizar el ajuste 
correspondiente para que la información 
que se presenta en el sitio de publicación 
y en la base de datos sea consistente. Lo 
anterior, a fin de brindar certeza de los 
datos capturados, calculados y 
publicados.  

Nueva observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención  

 

 

12 
Entidad 

Sección-Casilla 

El listado de secciones no 
corresponde al Municipio en 
el apartado detalle de votos 
por sección. 

Es importante que las secciones que se 
muestren correspondan a cada uno de 
los Municipios de la Entidad. En el caso 
de AJACUBA está integrado por 11 
secciones: de la 0081 a la 0091, sin 
embargo, no se muestra de manera 
correcta. Se debe verificar que los 84 
Municipios contengan las secciones 
correspondientes. 

Esto de conformidad con la Composición 

de los Distritos Electorales Locales de 
Hidalgo. 

Nueva observación 

http://www.ieehidalgo.org.mx/images/GeografiaElectoral/COMPOSICIONDELOSDISTRITOSELECTORALESLOCALESHIDALGO.pdf
http://www.ieehidalgo.org.mx/images/GeografiaElectoral/COMPOSICIONDELOSDISTRITOSELECTORALESLOCALESHIDALGO.pdf
http://www.ieehidalgo.org.mx/images/GeografiaElectoral/COMPOSICIONDELOSDISTRITOSELECTORALESLOCALESHIDALGO.pdf
http://www.ieehidalgo.org.mx/images/GeografiaElectoral/COMPOSICIONDELOSDISTRITOSELECTORALESLOCALESHIDALGO.pdf
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención  

 

13 Sección-Casilla 

Se observó que el periodo 
de carga de las imágenes 
de las actas era de 
aproximadamente 30 
minutos, por lo que se 
mostraban en proceso, 
aunque en el sitio ya se 
publicaran los datos; 
asimismo, se identificó que, 
en algunas ocasiones, los 
botones de origen estaban 
deshabilitados; finalmente, 
no se publicó la totalidad de 
las imágenes de las actas 
digitalizadas.  

Con la finalidad de dar certeza a la 
información publicada, es necesario que 
se reduzca el tiempo de carga de las 
imágenes de las actas digitalizadas. 

Nueva observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención  

 

 

14 

Sección-Casilla 

Actas por 
sección 

En algunos casos se 
mostraban actas 
contabilizadas, pero no 
capturadas. 

Toda vez que es a partir de la 
información de las actas capturadas que 
se identifica a las actas contabilizadas, 
no es factible contar con la segunda 
información de manera previa, por lo 
anterior con el objeto de tener certeza 
sobre los datos publicados, será 
necesario realizar los ajustes 
correspondientes.  

Nueva observación 
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Bases de Datos 
 

Observaciones generales 
 

• Durante los primeros cortes de información, no se pudo descargar la base de datos. La primera 
base se publicó hasta las 19:01. 

• Desde las 19:15 hasta las 22:15, la base de datos que se descargaba era la correspondiente a 
las 19:01, pese a que la información del sitio se actualizaba. 

• A partir de las 22:30, y hasta la conclusión de las actividades, se pudo descargar la base de 
datos actualizada correspondiente al corte de información del sitio de publicación. 

• La base de datos no contenía los registros de todas las Actas, es decir, estaba incompleta, por 
lo que no fue posible verificar los cálculos de distintas variables. 

• A pesar de que las actividades comenzaron a las 18:10, la base de datos se pudo descargar a 
partir de las 19:15. Adicionalmente, la descarga estuvo interrumpida entre esa hora y las 22:00. 

 

No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

1 

Archivo 
comprimido 

La nomenclatura del 
archivo comprimido 
aparece como: 
“20201014_2020_PREP”, 
lo cual no corresponde 
con el formato establecido 
en el Anexo 18.5 del 
Reglamento de 
Elecciones. 

Adicionalmente, la hora 
del corte corresponde a 
un periodo posterior al de 
la descarga. 

La nomenclatura del archivo comprimido 
debe seguir las pautas del referido Anexo, 
de tal forma que tenga la estructura: 
AAAAMMDD_HHMM_AYUN_HGO.zip. 
Adicionalmente, la hora del encabezado 
debe coincidir con la que se reporta en el 
sitio y en la nomenclatura del archivo 
comprimido. 

No atendida 

Observación emitida 

el 04/10/2020 

 

2 
Archivo de 
resultados 

La base de datos está 
nombrada como 
“HIDALGO_AYUN_2020.
csv”, lo cual no 
corresponde con el 
formato establecido en el 
Anexo 18.5 del 
Reglamento de 
Elecciones. 

El nombre de la base de datos debería ser: 
“HGO_AYUN_2020.csv”. 

No atendida 

Observación emitida 

el 11/10/2020 
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3 

Catálogo de 
candidaturas 

Dicho archivo se nombró 
como 
“HIDALGO_AYUN_CAN
DIDATURAS_2020.csv”, 
lo cual no coincide con el 
formato establecido con el 
citado Anexo 18.5. 

La forma correcta de nombrar el archivo es: 
“HGO_AYUN_CANDIDATURA_2020.csv”. 

 

No atendida 

Observación emitida 

el 11/10/2020 

 

4 
Archivo de 
resultados 

En la columna 
CLAVE_CASILLA 
aparecen 7 Actas con un 
registro erróneo. 

De acuerdo con el Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones, la clave única 
de casilla se conforma por la concatenación 
de los siguientes datos: 

• ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 

• SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 

• TIPO_CASILLA, A UN CARACTER 

• ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 

• EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS 

No atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 
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5 
Archivo de 
resultados 

Solamente se 
presentaron las Actas de 
6 de los 84 municipios del 
estado. 

La base de datos debe contener el total de 
Actas esperadas, por tanto, deben 
integrarse los 84 municipios de la entidad. 
Lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones.  

Nueva observación 
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6 

Archivo de 
resultados 

En la columna 
TIPO_ACTA no se 
presentan registros. 

En este campo se debe colocar el número 
de acta impreso. 

No atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 

 

7 
Archivo de 
resultados 

 En algunos casos, la 
fecha de acopio captura y 
verificación no coinciden 
con la fecha en que se 
realizaron las actividades. 

De acuerdo con el Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones, la fecha y hora 
de acopio debe corresponder a la recepción 
del sobre PREP con la copia del acta en el 
CATD, la fecha y hora de captura debe 
coincidir con la captura del acta en el CATD 
o CCV, mientras que la fecha y hora de 
verificación debe ser la misma que la hora 

No atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

de verificación del acta en el sistema. 
Dichas horas deben ser consistentes con el 
día en que se realizan las actividades, o 
bien, con la jornada electoral. 

 

8 

Base de datos 

 Encabezado 

Los resultados mostrados en el 
encabezado no coinciden con los 
asentados en la base de datos (es decir, 
las observaciones y variables que 
aparecen a partir de la fila 7), ya que en la 
primera sección se dice que se capturaron 
576 actas, mientras que la base completa 
cuenta con sólo 200 registros. 

Los resultados del 
encabezado deben 
calcularse a partir de los 
registros individuales de las 
actas capturadas. 

Nueva observación 

 



Desempeño de los Simulacros y actividades tendientes a su 
realización, así como la Operación de los Programas de 
Resultados Electorales Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020  
 
 

Secretaría Ejecutiva | Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         122 / 216 

 
 

Noviembre 2020 

 

No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

9 
Base de datos 

Variables 

Las variables de 
porcentajes muestran 
resultados por encima del 
100, lo cual es 
teóricamente imposible, 
dado que no puede haber 
más actas contabilizadas 
y/o con inconsistencias 
que esperadas. 

Cabe resaltar que no se 
pueden recibir más votos 
de los que se estiman en 
la lista nominal, por lo cual 
el porcentaje de 
participación ciudadana 
tampoco puede ser mayor 
a 100. 

Asimismo, los porcentajes 
no incluyen punto 
decimal.  

Los campos del encabezado se deben 
calcular como se señala en el Anexo 18.5, 
de la siguiente manera: 

PORCENTAJE_ACTAS_CONTABILIZADAS 
= actas contabilizadas / actas esperadas x 
100 

PORCENTAJE_ACTAS_INCONSISTENCIA

S = actas PREP con inconsistencias / actas 
esperadas x 100 

PORCENTAJE_PARTICIPACION_CIUDADAN

A = total de votos calculado (sin casillas 
especiales, cuando no se trata de un corte 
parcial) / lista nominal (sin casillas 
especiales, si no se trata de un corte 
parcial). 

Para el caso de los porcentajes, se deben 
expresar los decimales a cuatro posiciones, 
sin redondear. 

Nueva observación 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

10 

Base de datos 

Encabezado 

El total de votos con 
casillas especiales 
aparece como 0, pero se 
reportan 2,191,588 votos 
sin casillas especiales. 

El total de votos con casillas especiales no 
puede ser menor al total de votos sin 
casillas especiales. La cantidad de votos 
con casillas especiales se debe reportar, en 
todo momento, incluyendo los votos de las 
casillas especiales y de las que no lo son, 
ya que las Actas de casillas especiales se 
procesan en conjunto con las Actas de otro 
tipo de casilla. 

No atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 

 

 
 
 

 
Atención de las observaciones emitidas al sitio de publicación durante las actividades 

realizadas previamente 

 

No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

1 

Sitio de 

publicación 

El sitio aparece como “No 

Seguro”. 

Es necesario incorporar el certificado digital 

y habilitar el protocolo TLS pues se obtienen 

ventajas muy importantes en materia de 

seguridad, tales como: confidencialidad de 

la información en tránsito, integridad de los 

datos; identificación del sitio de publicación; 

entre otros. 

No atendida 

Observación emitida 
el 04/10/2020 

 

 

11 oct 

 

14 oct 
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2 

Sitio de 

publicación 

Al hacer clic en el botón 

“actualizar” del 

navegador, se muestra un 

error de información no 

encontrada: “error 404”. 

Es necesario que se realicen los ajustes 

pertinentes al sitio para que, al hacer clic en 

el botón “actualizar” del navegador, se 

actualice la información de la página que se 

consulta. 

Atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

3 

Todos los niveles 

de agregación 

Al hacer clic en cualquiera 

de los íconos que 

contienen símbolos,  para 

mostrar información de 

ayuda como y 

dirige a una página que 

indica que el archivo o 

directorio no fue 

encontrado.  

Incluso, en algunas 

ocasiones, dirige a la 

pagina del PREP 2018 de 

Tamaulipas. 

Se debe habilitar o, en su caso, realizar un 

ajuste en los botones indicados con el 

objetivo de que dirijan a una ventana en la 

cual se muestre la información 

correspondiente al elemento sobre el que 

se desea profundizar. 

Atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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4 

Todos los niveles 

de agregación 

Si bien en la parte final del 

sitio se señala que queda 

prohibida la modificación 

al diseño del sitio; no se 

informa que éste es un 

delito federal de acuerdo 

con el Código Penal 

Federal.  

Es necesario incluir la redacción que se 

coloca en las plantillas del sitio que se 

compartió, específicamente la referente a 

que la modificación al diseño del sitio es un 

delito federal de acuerdo con el Código 

Penal Federal, tal como se muestra en la 

segunda imagen. 

Atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 

 

14 oct 
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5 

Todos los niveles 
de 

desagregación 

El formato de último corte 

y hora local se encuentran 

invertidos. 

En la versión móvil, el 
huso horario no se coloca 
entre paréntesis. 

Es necesario que se coloquen de la manera 

correcta, expresando la fecha al día de 7 de 

octubre de 2020 y la hora al último corte en 

el huso horario correspondiente. 

Asimismo, en la versión web se debe poner 
entre paréntesis el huso horario, tal como se 
hace en la versión de escritorio y eliminar la 
coma inmediata al “UTC-5”. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 

 

7 oct 
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14 oct 

6 

Entidad – 
Municipios 

Los porcentajes no están 
expresados a cuatro 
posiciones.  

Es necesario expresar los porcentajes a 
cuatro posiciones. Lo anterior de 
conformidad con el Anexo 13, numeral 27, 
del RE, para la publicación de los 
porcentajes: 

…los decimales deberán ser expresados a 
cuatro posiciones. El decimal de la cuarta 
posición deberá truncarse y no 
redondearse.  

Atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 
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14 oct 

7 

Entidad – 
Municipios 

Al hacer clic en “Consulta 
por casilla”, se despliega 
un menú para consultar la 
casilla. Al ingresar el dato 
de la sección, dicho menú 
se contrae y permanece 
en la misma página sin 
dirigir a la sección 
solicitada. 

Es necesario hacer las modificaciones 
pertinentes para que dicho apartado 
muestre la información de las casillas 
correspondientes a la sección que el 
usuario desea consultar. 

Parcialmente 
atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

11 oct 

 

 

14 oct 



Desempeño de los Simulacros y actividades tendientes a su 
realización, así como la Operación de los Programas de 
Resultados Electorales Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020  
 
 

Secretaría Ejecutiva | Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         129 / 216 

 
 

Noviembre 2020 

 

No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

Si bien este aspecto ya se modificó, y es posible navegar en distintas secciones, es 
importante señalar que se debe incluir la información de todas las secciones, pues algunas 
no muestran información, pese a haberse procesado el 100% de las Actas. 

 

 

8 

Entidad – 
Municipios 

En la tabla de resumen de 
votación, los campos 
correspondientes a las 
Candidaturas No 
Registradas, Votos Nulos 
y Total, no muestran 
información. 

Es necesario que todos los campos 
contengan la información correspondiente.  

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

9 
Entidad – 

Municipios 
En la gráfica de 
“Estadística Estatal” no se 

Es necesario que la barra de estadística 

estatal de arco se coloree al momento de 
No atendida 
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 colorean las barras que 
corresponden a las Actas 
capturadas, 
contabilizadas y 
esperadas; además no se 
precisa que la cifra que se 
muestra se trata de 
porcentaje. 

poner el cursor en los apartados de “actas 

capturadas”, “actas contabilizadas” y “actas 

esperadas” de acuerdo con los avances 

registrados. 

En necesario precisar que la cifra que se 
coloca en el centro de la gráfica es un 
porcentaje, por lo que debe tener el signo 
correspondiente y ser expresado a cuatro 
decimales, sin redondear. 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

10 
Entidad – 

Municipios 

Se observó que en varias 
cifras que se representan 
en porcentajes no se 
muestra el signo “%”. 

Es necesario que en todas las cifras que 
expresen porcentajes se coloque el signo 
“%”. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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7 oct 

 

14 oct 

11 
Entidad – 

Municipios 
Las cifras expresadas en 
miles no contienen coma. 

Es necesario que aquellos datos 
expresados en miles se separen con coma 
para facilitar su lectura. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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7 oct 

 

 

14 oct 

12 

Entidad - 
Municipios 

El porcentaje de 
participación ciudadana 
se muestra en la gráfica 
de arco de la Estadística 
Estatal respecto a las 
Actas.  

Se deben ajustar los porcentajes que se 
muestran en dicha gráfica, ya que deben 
corresponder al porcentaje de actas 
capturadas, contabilizadas o esperadas, 
según se señale por el usuario. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 
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14 oct 

13 
Entidad – 

Municipios 

El porcentaje de 
Participación Ciudadana 
del encabezado del 
apartado entidad del sitio 
de publicación no es 
consistente con el 
porcentaje que se 
muestra en la parte 
inferior. 

Es necesario ajustar ambos porcentajes de 
participación ciudadana, ya que deben 
coincidir tanto el de la parte superior como 
inferior y actualizarse al mismo tiempo. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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7 oct 



Desempeño de los Simulacros y actividades tendientes a su 
realización, así como la Operación de los Programas de 
Resultados Electorales Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020  
 
 

Secretaría Ejecutiva | Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         135 / 216 

 
 

Noviembre 2020 

 

No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

14 oct 

14 

 

Entidad - Votos 

por Partido 

Político y 

Candidatura 

Independiente 

Se observa que en la 
gráfica de barras de Votos 
por Partido Político y 
Candidatura 
Independiente, el 
apartado de porcentajes 
no es consistente con el 
total de votos. Además, 

Se deben ajustar los campos para que se 
calculen y se muestren las cifras de 
porcentaje correspondiente, además de 
expresarlas con el símbolo que 
corresponde “%”. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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dichos porcentajes no 
incluyen el signo 
correspondiente “%”. 

 

 

7 oct 

 

 

11 oct 

15 

Entidad - Votos 

por Partido 

Político y 

Candidatura 

Independiente 

 

Los emblemas de los 
partidos políticos y 
candidaturas 
independientes no se 
muestran en los distintos 
niveles de agregación del 
sitio. En su lugar, se 
muestra un ícono de 
imagen dañada. Tampoco 
se muestra el porcentaje 
de votos de cada partido.  

Es necesario colocar las imágenes con los 
emblemas de cada partido político o 
candidatura independiente e incluir los 
signos de porcentaje “%” cuando se refiera 
a un dato de este tipo. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct y  

11 oct 
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14 oct 

16 

Entidad - Votos 
por Partido 
Político y 

Candidatura 
Independiente 

Las cifras del eje vertical 
se expresan con un valor 
diferente, pues se 
muestra una cifra seguida 
de la letra “k”. 

Es necesario que las cantidades se 
coloquen en formato decimal, de forma 
completa y con comas de separación cada 
tres posiciones. 

No es posible 
determinar debido a 

que no se pudo 
verificar en el sitio 

de publicación  

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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7 oct 

En las actividades realizadas el 14 de octubre, no es posible determinar la atención a la 
observación, debido a que la información del apartado señalado no se mostró. 

 

14 oct 

17 
Municipios - 
Municipios 

Se muestran los 
municipios de 
Tamaulipas, y al hacer 
clic en cada uno, no se 
realiza acción alguna. 

Es necesario que se incluya la información 
correspondiente al PREP de Hidalgo y 
habilitar los vínculos para que se dirija al 
usuario al detalle del municipio 
seleccionado. 

Atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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7 oct 

 

14 oct 

18 
Municipios - 
Municipios 

Se detectaron 
intermitencias al mostrar 
la información, ya que en 
algunos cortes no se 
mostraba completa. 

La información debe estar siempre 
disponible en el sitio de publicación. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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19 

Sitio 

Al hacer clic en los 
botones correspondientes 
a las redes sociales, 
todas se encuentran 
activadas para compartir 
el sitio. 

Se sugiere que los botones de acción 
pertenecientes a redes sociales se 
mantengan inactivos hasta que sea la fecha 
señalada para el PREP. 

No atendida 

Observación emitida 
el 04/10/2020 

 

7 oct 
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14 oct 

20 

Entidad – 

Municipios 

En el apartado por 

Municipios, en la parte 

inferior, las tablas “Actas 

por municipios” y 

“Participación ciudadana 

respecto a las actas 

contabilizadas” se 

encuentran vacías. 

Es necesario llenar todos los apartados con 
base en la información obtenida. Asimismo, 
cuando se muestre esta información, debe 
estar separada con comas cada tres dígitos. 
Los porcentajes deben estar expresados a 
4 posiciones y truncados, no redondeados. 

Atendida 
Observación emitida 

el 07/10/2020 

 

7 oct 
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21 

 

Sección - Casilla 

En el menú desplegable 
de la parte superior 
izquierda, al dar clic en el 
botón “Sección – casilla” 
no se realiza alguna 
acción. 

Se recomienda activar el botón indicado y 
ajustar la navegación al nivel de 
desagregación que corresponde. 

Atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

22 
Versión móvil 

Sistema IOS 

No se encuentra el botón 
para descargar la base de 
datos. 

Es necesario colocar el botón para 
descargar la base de datos, conforme a las 
plantillas enviadas, tal como se muestra en 
la segunda imagen. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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Como se muestra Como se debe mostrar 

7 oct 

 

 

 

14 oct 

23 

Ayuda 

En el apartado de Ayuda, 
todas las opciones se 
muestran con un ícono de 
imagen rota. 

Es necesario que las imágenes del Centro 
de Ayuda carguen correctamente para 
brindar la información correspondiente a la 
ciudadanía.  

Atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 
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Atención de las observaciones emitidas a la base de datos durante las actividades 
realizadas previamente 

 

No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

1 

Archivo 

Comprimido  

El archivo comprimido no 

cuenta con la 

nomenclatura adecuada, 

ya que no corresponde a 

lo que se establece en el 

Anexo 18.5 del RE. 

Es necesario adecuar el nombrado del 

archivo conforme a lo establecido en el 

Anexo 18.5, es decir, conformarse por los 

atributos de “FECHA”, “HORA”, “PREP”, 

“ELECCION” y “ENTIDAD” separados entre 

sí con el carácter guion bajo “_”. 

Nomenclatura adecuada: 

“20201004_1800_PREP_AYUN_HGO.zip”. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 04/10/2020 

 

7 oct 

 
14 oct 

2 
Catálogo de 

Candidaturas 

El Catálogo de 

Candidaturas no contiene 

información. 

Es importante que contenga la información 

correspondiente en cada uno de los campos 

del catálogo de candidaturas registradas. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 04/10/2020 
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7 oct 

 

14 oct 

3 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El número de actas no 

contabilizadas muestra un 

número decimal menor a 

1, pero este campo sólo 

admite números enteros. 

Por la naturaleza propia de la variable, no 

es posible que se expresen decimales ya 

que cada uno corresponde a un Acta. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 
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14 oct 

5 

 

 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El cálculo de la lista 

nominal en actas 

contabilizadas es 

incorrecto, pues se 

muestra en 0, a pesar de 

que el cálculo debería ser 

mucho mayor. 

Este campo debe contener la suma de la 

lista nominal en todas las actas que se 

contabilizaron. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

   

 

7 oct 
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14 oct 

6 

 

 

 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El cálculo del total de 

votos con casillas 

especiales es incorrecto, 

dado que se muestra en 0 

y en los simulacros se 

deben procesar todas las 

actas que se prevé 

acopiar durante la 

operación del PREP. 

El cálculo de los votos sin 

casillas especiales es 

incorrecto, dado que no 

corresponde con lo que 

se asienta en los datos. 

Se debe realizar el cálculo correspondiente 

de conformidad con lo establecido en el 

Anexo 18.5 del RE.  

El número de votos con casillas especiales 

es el resultado de sumar los votos 

calculados en todas las casillas, sean 

especiales, o no. 

Para calcular el total de votos sin Casillas 

especiales, se deben sumar todos los votos 

calculados excluyendo casillas especiales. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

7 

Archivo de 

resultados 

Variable 

CLAVE_CASILLA  

En algunos casos, la 

variable 

CLAVE_CASILLA se 

registra de forma distinta 

Es necesario integrar esta variable 

conforme a lo establecido en el Anexo 18.5:  

Se conforma por la concatenación de los 

siguientes datos: 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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a lo que establece en el 

Anexo 18.5 del RE. 

ID_ESTADO, a dos dígitos 

SECCION, a cuatros dígitos 

TIPO_CASILLA, a un carácter 

ID_CASILLA, a dos dígitos 

EXT_CONTIGUA, a dos dígitos 

 

 

7 oct 
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8 

Archivo de 

Resultados 

Variable 

MUNICIPIO 

Se identificó que se 

acentuaron algunas 

palabras, situación que 

generó una distorsión de 

las palabras en la base de 

datos. 

A fin de evitar alteraciones en los datos 

presentados en las bases, se deben omitir 

los acentos.  

Atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 

 

7 oct 
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14 oct 

9 

Variable 

Resultados  

TIPO_ACTA 

Se observa que el campo 

correspondiente a Tipo 

Acta no contiene 

información.  

Conforme al Anexo 18.5 del Reglamento de 

Elecciones, se debe colocar el número de 

acta impresa que se indica en la parte 

superior derecha del Acta. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 
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10 

Archivo de 

resultados 

Variable 
NO_REGISTRADO

S 

La variable de votos no 

registrados se nombra 

“NOREG”, pero debe 

denominarse 

“NO_REGISTRADOS”. 

Se debe nombrar esta variable como 

“NO_REGISTRADOS”, a efecto de que se 

encuentre conforme a lo establecido en el 

Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 04/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

11 

Archivo de 

resultados 

Variable 

ORIGEN 

Al realizar el filtro de actas 

contabilizadas se 

desprende que en 

algunos campos de la 

variable origen no se 

Se deben llenar los campos de la variable 

resumen conforme a lo establecido en el 

Anexo 18 del RE. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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capturó el lugar de 

digitalización. 

Identificador asociado al lugar de 

digitalización: 

CASILLA – para el Acta PREP digitalizada 

desde la casilla 

CATD – para el Acta PREP digitalizada en 

CATD 

 

14 oct 

12 

Archivo de 

resultados 

Datos no 

identificados 

En las últimas columnas 

se muestran tres 

cantidades que no 

corresponden a algún 

campo. 

El encabezado de la base de datos 

únicamente debe presentar la información 

que se establece en el Anexo 18.5 del 

Reglamento de Elecciones. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

13 

Archivo de 

resultados 

Campos en los 

que se asientan 

los votos 

Los campos donde se 

asientan los votos están 

vacíos, no obstante que el 

acta ya fue capturada. 

Es necesario que conforme al Anexo 18.5, 

las variables se capturen en cantidad. En 

caso de que la cantidad sea cero, debe 

asentarse. Si en el Acta no contiene 

información, debe registrarse como “sin 

dato”. Si en el Acta hay información, pero 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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ésta es ilegible, debe expresarse como 

“ilegible” 

 

7 oct 

 

14 oct 

14 

Archivo de 

resultados 

Variable 

CONTABILIZADAS 

Algunas actas se 

contabilizaron, a pesar de 

mostrar la inconsistencia 

de que todos sus campos 

eran ilegibles o no tenían 

datos. 

Las actas que presentan todos los campos 

ilegibles o sin dato no pueden ser 

consideradas en la categoría de Actas 

Contabilizadas, lo anterior de conformidad 

con el Anexo 18.5 del RE. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 

7 oct 
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15 

Archivo de 

resultados 

Variable 

OBSERVACIONES 

En la variable 

OBSERVACIONES se 

asentaron algunas actas 

como “Todos ilegibles o 

sin dato”, a pesar de que 

dicha inconsistencia solo 

se registró en algunos 

campos. 

De conformidad con lo establecido en el 

Anexo 18.5, todos los campos que sean 

ilegibles o no tengan datos deben asentarse 

de esa forma. Asimismo, en caso de que un 

campo no contenga el dato, o éste sea 

ilegible, la variable OBSERVACIONES 

debe registrarse como “Algún campo 

ilegible o sin dato”. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 

7 oct 

 

14 oct 

16 

Archivo de 

resultados 

Variable 
TIPO_DOCUMENTO 

La variable 

TIPO_DOCUMENTO 

registra la categoría “Acta 

ORIGI”, la cual no es una 

categoría válida de 

acuerdo con el Anexo 

18.5. 

Es necesario apegarse a lo señalado en el 

Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones 

referente a las categorías que deben 

considerarse. 

No atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 
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7 oct 

 

14 oct 



Desempeño de los Simulacros y actividades tendientes a su 
realización, así como la Operación de los Programas de 
Resultados Electorales Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020  
 
 

Secretaría Ejecutiva | Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         156 / 216 

 
 

Noviembre 2020 

 

No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

17 

 

 

Archivo de 

Resultados  

Variable 

PORCENTAJE_

PARTICIPACION

_CIUDADANA 

El porcentaje de 

participación ciudadana 

es mayor a 100 y no está 

expresada a cuatro 

decimales. 

Es necesario verificar que se esté 

empleando la fórmula correcta para calcular 

el porcentaje de participación ciudadana. 

El cálculo de la participación ciudadana 

debe ser el resultado de la siguiente 

operación: 

Total de votos calculado en actas 

contabilizadas / lista nominal en actas 

contabilizadas x 100. 

No atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

18 

Archivo de 

Resultados 

TOTAL_VOTOS

_CALCULADO 

La cantidad de total de 

votos en el encabezado 

no corresponde al total de 

votos calculado. 

La información que se publica tanto en base 

de datos como en el portal debe ser 

consistente, de lo contrario, resta certeza al 

PREP. 

No atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 

 

7 oct 
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19 

Archivo de 

Resultados 

Variable 

FECHA_HORA_

ACOPIO 

Un registro en la base de 

datos muestra una fecha 

de acopio posterior a la 

del ejercicio. 

Se debe ajustar la información, de modo tal 

que la fecha y hora de acopio corresponda 

cronológicamente, ya que no es posible 

acopiar posterior a la captura y 

digitalización de las Actas. 

No atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

21 

Archivo de 

resultados y 

Archivo LÉEME 

No se incluyeron las 

especificaciones de Urna 

Electrónica, con base en 

lo que se establece en el 

Anexo 2 del Acuerdo 

INE/COTSPEL2019-

2020/007/2020. 

Es necesario considerar lo que establece el 

Anexo 2 del Acuerdo INE/COTSPEL2019-

2020/007/2020, INE/COTSPEL2019-

2020/007/2020, referente a incluir las 

leyendas correspondientes en las 

siguientes variables: 

• TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES 

• TOTAL_PERSONAS_VOTARON 

• TOTAL_PREP_PARTIDO_CI_VOTARON 

• TOTAL_VOTOS_SACADOS 

• TOTAL_PERSONAS VOTARON 

• FECHA_HORA_CAPTURA 

• FECHA_HORA_VERIFICACION 

• TIPO_DOCUMENTO 

No atendida 

Observación emitida 

el 04/10/2020 
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14 oct 

 
 
 

Galería fotográfica 
 

 

Llegada a las instalaciones del Consejo Municipal de Pachuca. 
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Inicio de las actividades a las 18:10 horas. 

 

Personal dando seguimiento en sala de monitoreo  
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Seguimiento 16 de octubre 

 

Relatoría general del seguimiento 

 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 354, numeral 1 del RE y, con la finalidad de brindar 
acompañamiento integral a las actividades que el IEEH realizó como parte de las actividades del PREP 
entre los días 27 de septiembre y 17 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 la UTSI en la entidad. 
 
En este sentido, el personal en campo visitó las instalaciones del Consejo Municipal de Pachuca en el 
cual se ubica el CATD correspondiente y el CCV principal. Aproximadamente a las 18:15 horas, se 
iniciaron las actividades, contando con la presencia de: Consejeros Electorales del Órgano Superior 
de Dirección del IEEH, integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP y algunas representaciones 
de partidos políticos.  
 
Cabe señalar que, durante el desarrollo de las actividades, por parte del INE, se integraron al 
seguimiento el Consejero José Roberto Ruíz Saldaña, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, el Director 
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y el Titular de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales. 
 
A inicio de la operación, aproximadamente a las 18:17 horas se identificó que los datos procesados no 
se reflejaban en el sitio de publicación; aproximadamente a las 18:30 horas, la publicación ya 
presentaba datos; sin embargo, a nivel entidad las tablas, gráficas y el mapa se mostraban en cero. 
 

Posteriormente, aproximadamente a las 19:45 horas se observó que no se presentaban 

actualizaciones en los cortes de información del sitio de publicación y la base de datos, dicha situación 

se mantuvo hasta las 20:34 horas.  

 
Las actividades concluyeron a las 23:14 horas, durante el desarrollo de los trabajos, se digitalizó y 

capturó el 100% de Actas esperadas, es decir, 3,874; sin embargo, se observó que aún persistían 

diversos aspectos de la publicación que no habían sido subsanados mismos que se sintetizan en la 

siguiente tabla.  

 

Es importante señalar que a lo largo del seguimiento se identificaron diversas inconsistencias en la 

información que se presentaba en el sitio de publicación y la base de datos, incluso dentro de un mismo 

corte. Adicionalmente se observó desfase en la información que se presentó en la base datos en 

contraste con el sitio de publicación, finalmente se detectó que, en muchos de los casos, trascurrían 

largos periodos de tiempo para visualizar la imagen del Acta capturada.  

 

Tabla 22. Información General 
 

Fecha de Ejecución 
Duración 

Aproximada 
Total de CATD Total de CCV 

16 de octubre de 2020  5 horas  84 2 
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Tabla 23. Datos generales de las actividades realizadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 24. Numeraria de cierre  
 

Elección Actas esperadas Actas capturadas Actas contabilizadas 

Ayuntamientos 3,874 

3,874 3,865  

100% 99.76%  

 

 

Ejecución del Proceso Técnico Operativo  

Aproximadamente a las 18:15 horas, se iniciaron las actividades, contando con la presencia de: 

Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección del IEEH, integrantes del Comité Técnico 

Asesor del PREP y algunas representaciones de partidos. 

Cabe señalar que, durante el desarrollo de las actividades, se integraron al seguimiento el Consejero 

José Roberto Ruíz Saldaña, el Vocal Ejecutivo, el Director de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y el Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

Durante el desarrollo de las actividades se dio seguimiento a la operación observando la ejecución de 

las fases de acopio y digitalización en el área del Consejo Municipal de Pachuca habilitada como CATD 

y las fases de captura y verificación en el área correspondiente al CCV; asimismo se visitó el CATD 

ubicado en el Consejo Municipal de Mineral de la Reforma. Es de resaltar que no se observaron 

intermitencias en los módulos de digitalización y captura que afectaran los trabajos del personal 

operativo. 

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

siguiente: 

 
19 De acuerdo con lo informado por la instancia interna.  

Rubro Porcentaje19 

Porcentaje de CATD conectados 100% 

Porcentaje de CCV conectados 100% 

Porcentaje de personal en 
operación 

100% 
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Acopio 

Se observó 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. 

Tabla 25. Datos generales – digitalización desde las casillas  

 

Actas digitalizadas con PREP casilla20 

Transmitidas  Procesadas 

2,398 
61.89%  

499  
12.88%  

 
Es importante señalar que, de acuerdo con lo informado por la instancia interna se tenía previsto que 
únicamente el 10% de las actas procesadas correspondieran a digitalización desde las casillas ya 
que, si bien se contemplaba que se transmitiera la totalidad, se priorizaría probar la infraestructura de 
los CATD. 

 
 

Digitalización (CATD) 
 
En los CATD ubicados en el Consejo Municipal de Pachuca y de Mineral de la Reforma, se observó 
que el proceso de captura digital de las imágenes a través del escáner 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 los CCV. 

Durante el desarrollo de las actividades, no se identificaron cortes o intermitencia con el módulo de 

captura. 

 

 

Publicación de resultados 

La publicación de la información inició aproximadamente a las 18:15 horas y concluyó a las 23:14 horas 

del 16 de octubre. Durante el desarrollo de las actividades, se presentaron, en términos generales los 

siguientes incidentes: 

• Se observaron inconsistencias entre los datos publicados en los distintos niveles de agregación. 

• Se observaron inconsistencias entre la información presentada en el sitio de publicación y la 

base de datos. 

 
20 De acuerdo con la información proporcionada por la instancia interna.  
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• Se observó intermitencia en la publicación de las bases de datos, existiendo algunos periodos 

en lo que no se actualizó. 

 
 

Observaciones y recomendaciones 

Sitio de publicación 

• Se observaron inconsistencias en la información presentada entre el sitio de publicación y la 

base de datos. 

• No se publicó la totalidad de las imágenes de las Actas PREP y aquellas que sí se presentaron 

tuvieron un rezago considerable respecto a la publicación de los datos en el sitio. 

• Se detectaron inconsistencias entre la información de actas capturadas presentada en el 

encabezado del sitio de consulta y la gráfica de estadística estatal, es decir no correspondían 

los datos presentados durante los cortes de información. 

• Tanto a nivel Municipio como Sección - Casilla, en el apartado del resumen de la votación, no 

se mostraban gráficas ni datos de los partidos políticos y candidaturas independientes. 

• En general, en el sitio no se presenta la iconografía correspondiente a la Urna Electrónica, 

asimismo, la plantilla del sitio de publicación con la actualización derivada de Urna Electrónica 

se remitió al IEEH mediante oficio INE/UNICOM/1624/2020 de fecha 10 de junio de 2020; por 

lo tanto, es importante señalar que se deberán considerar e identificar las imágenes 

procedentes de escáner, dispositivo móvil y urna electrónica. 

• Debido a que el sitio de publicación no presentó la totalidad de la información en los distintos 

niveles de agregación, no es posible navegar de manera óptima hasta el nivel sección casilla. 

No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

1 

Sitio de 
publicación 

Seguridad 

Es posible acceder al 
banco de imágenes 
principales del sitio de 
publicación. 

Se deben realizar los ajustes necesarios 
para que no sea posible que alguien acceda 
a este tipo de contenido, ya que esto 
incrementa el riesgo de que se presente 
alguna vulnerabilidad del sitio. Lo anterior 
debido a que, cualquier modificación de los 
archivos tendría una repercusión en toda la 
página. Se debe atender con prioridad. 

No atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

2 

Sitio de 
publicación 

Seguridad 

Se muestran las 
carpetas del sitio de 
publicación de la 
página web, lo cual 
podría vulnerar la 
seguridad en la 
publicación de 
resultados. 

Se deben realizar los ajustes necesarios 
para que las personas que consulten el sitio 
no puedan acceder a las carpetas de 
directorio; al igual que la observación 
anterior, dicha situación podría 
comprometer la seguridad del sitio. Se debe 
atender de manera prioritaria. 

No atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

3 

Sitio de 
publicación 

Descarga de 
base de datos 

Al inicio de las 
actividades, 
aproximadamente a las 
18:10 horas, no fue 
posible descargar la 
base de datos, ya que, 
si bien el botón estaba 
colocado, la acción que 
realizaba era dirigir al 
usuario al apartado de 
Entidad. 

Es necesario que la base de datos se 
encuentre disponible para consulta y 
descarga desde el inicio hasta el cierre de 
las actividades y la operación del PREP. 

Atendida 

Observación emitida 
el 11/10/2020 

 

4 Entidad 

Al inicio de las 
actividades, 
aproximadamente 
entre las 18:00 y 18:30, 
el sitio de publicación 
presentó información 
de actividades 
anteriores en el 
apartado de 
“municipios obtenidos” 

A fin de dar certeza sobre los datos 
publicados en las pruebas y simulacros, es 
necesario que éstos inicien con la base de 
datos y el sitio de publicación en 0.  

Atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

 

5 

Entidad 

Los datos presentados 
en la gráfica de 
estadística electoral y 
participación 
ciudadana no incluyen 
el símbolo de 
porcentaje “%”. 

Es necesario ajustar la forma en la que se 
presentan los datos señalados, a fin de dar 
certeza de que se tratan de porcentajes.  

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

6 

Entidad 

 

Detalle de 
Entidad 

En el sitio de 
publicación, no 
muestran los datos 
resumen en los 
apartados de 
“Municipios obtenidos”, 

Es necesario realizar el ajuste 
correspondiente a fin de presentar la 
información faltante. 

Lo anterior de conformidad con el numeral 
26 del Anexo 13 del Reglamento de 

Atendida 

Observación emitida 
el 11/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

“Total de votos” y 
“Porcentaje” por 
partido político”. 

Elecciones en el que se establecen los datos 
a publicar.  

.  

7 

 

Entidad 

Votos por 
Partido Político 
y Candidatura 
Independiente 

 

No se muestran datos 
ni gráficas del total de 
votos por Partido 
Político o Candidatura 
Independiente. 

Es necesario que, en el sitio de publicación, 
se incluya la información relativa a los votos 
por partido, así como la gráfica 
correspondiente con los emblemas de los 
Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes. 

Lo anterior de conformidad con el numeral 
26 del Anexo 13 del Reglamento de 
Elecciones en el que se establecen los datos 
a publicar. 

No atendida 

Observación emitida 
el 11/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

8 

Sección - 
Casilla 

Se presentan los 
íconos de imágenes 
dañadas en las 
variables de 
“Candidatura No 
Registrada”, “Voto 
nulo”, “Total” y 
“Observaciones”. 

De conformidad con las plantillas del sitio de 
publicación del PREP emitidas por el INE, 
en estas variables únicamente se deben 
incluir las leyendas correspondientes, sin 
íconos.  

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

9 

Municipios 

Detalle por 
municipio 

Cualquier 
municipio 

La lista desplegable no 
muestra el listado de 
municipios, por lo que 
no es posible hacer la 
selección del que se 
desea consultar.  

Es necesario habilitar la lista desplegable de 
los municipios a fin de que el usuario pueda 
seleccionar el que desea revisar. 

Lo anterior, de conformidad con las plantillas 
del sitio de publicación del PREP emitidas 
por el INE. 

Atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 

 

10 

Ayuntamientos 

Municipios 

Actas por 
municipio 

Al dar clic en cualquier 
municipio y dirigir al 
detalle del municipio 
seleccionado, no se 
muestra la información 
de los votos por Partido 
Político, la cantidad de 
Actas esperadas, 
capturadas y 
contabilizadas, ni el 

Se necesita realizar el ajuste 
correspondiente, para que se muestre la 
información detallada del municipio al hacer 
clic en él. 

También es necesario agregar la 
información detallada del desglose de los 
votos por candidatura. 

Lo anterior de conformidad con el numeral 
26 del Anexo 13 del Reglamento de 

Atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

porcentaje de 
Participación 
Ciudadana. 

Elecciones en el que se establecen los datos 
a publicar. 

Finalmente, se considera necesario que se 
verifique el catálogo de candidaturas por 
municipio en función de los listados 
aprobados. 

 

 

11 
Entidad 

Sección Casilla 

Se observó que la 
información 
presentada en el 
apartado “Detalle de 
votos por Sección” no 
correspondía con la 
información de la base 
de datos. 

Es necesario realizar el ajuste 
correspondiente para que la información 
que se presenta en el sitio de publicación y 
en la base de datos sea consistente. Lo 
anterior, a fin de brindar certeza de los datos 
capturados, calculados y publicados.  

No atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

 

12 
Entidad 

Sección Casilla 

El listado de secciones 
no corresponde al 
Municipio en el 
apartado detalle de 
votos por sección. 

Es importante que las secciones que se 
muestren correspondan a cada uno de los 
Municipios de la Entidad. En el caso de 
AJACUBA está integrado por 11 secciones: 
de la 0081 a la 0091, sin embargo, no se 
muestra de manera correcta. Se debe 
verificar que los 84 Municipios contengan 
las secciones correspondientes. 

Esto de conformidad con la Composición de 
los Distritos Electorales Locales de Hidalgo. 

Atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 

http://www.ieehidalgo.org.mx/images/GeografiaElectoral/COMPOSICIONDELOSDISTRITOSELECTORALESLOCALESHIDALGO.pdf
http://www.ieehidalgo.org.mx/images/GeografiaElectoral/COMPOSICIONDELOSDISTRITOSELECTORALESLOCALESHIDALGO.pdf
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

 

13 Sección-Casilla 

Se observó que el 
periodo de carga de las 
imágenes de las actas 
era de 
aproximadamente 30 
minutos, por lo que se 
mostraban en proceso, 
aunque en el sitio ya se 
publicaran los datos; 
asimismo, se identificó 
que, en algunas 
ocasiones, los botones 
de origen estaban 
deshabilitados; 
finalmente, no se 
publicó la totalidad de 
las imágenes de las 
actas digitalizadas.  

Con la finalidad de dar certeza a la 
información publicada, es necesario que se 
reduzca el tiempo de carga de las imágenes 
de las actas digitalizadas. 

Atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

 

14 

Sección-Casilla 

Actas por 
sección 

En algunos casos se 
mostraban actas 
contabilizadas, pero no 
capturadas. 

Toda vez que es a partir de la información 
de las actas capturadas que se identifica a 
las actas contabilizadas, no es factible 
contar con la segunda información de 
manera previa, por lo anterior con el objeto 
de tener certeza sobre los datos publicados, 
será necesario realizar los ajustes 
correspondientes.  

Atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 
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Bases de Datos 

• Durante los primeros cortes de información, no se pudo descargar la base de datos. 

• La base de datos no contenía los registros de todas las Actas, es decir, estaba incompleta, por 
lo que no fue posible verificar los cálculos de distintas variables. 

 

No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

1 

Archivo 
comprimido 

La nomenclatura del 
archivo comprimido 
aparece como: 
“20201014_2020_PREP”, 
lo cual no corresponde con 
el formato establecido en 
el Anexo 18.5 del 
Reglamento de 
Elecciones. 

Adicionalmente, la hora 
del corte corresponde a un 
periodo posterior al de la 
descarga. 

La nomenclatura del archivo comprimido 
debe seguir las pautas del referido Anexo, 
de tal forma que tenga la estructura: 
AAAAMMDD_HHMM_AYUN_HGO.zip. 
Adicionalmente, la hora del encabezado 
debe coincidir con la que se reporta en el 
sitio y en la nomenclatura del archivo 
comprimido. 

No atendida 

Observación emitida 
el 04/10/2020 

 

2 

Archivo de 
resultados 

La base de datos está 
nombrada como 
“HIDALGO_AYUN_2020.c
sv”, lo cual no 
corresponde con el 
formato establecido en el 
Anexo 18.5 del 
Reglamento de 
Elecciones. 

El nombre de la base de datos debería ser: 
“HGO_AYUN_2020.csv”. 

No atendida 

Observación emitida 
el 11/10/2020 

 

 

3 
Catálogo de 
candidaturas 

Dicho archivo se nombró 
como 
“HIDALGO_AYUN_CAND
IDATURAS_2020.csv”, lo 
cual no coincide con el 
formato establecido con el 
citado Anexo 18.5. 

La forma correcta de nombrar el archivo es: 
“HGO_AYUN_CANDIDATURA_2020.csv”. 

No atendida 

Observación emitida 
el 11/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

4 

Archivo de 
resultados 

En la columna 
CLAVE_CASILLA 
aparecen 7 Actas con un 
registro erróneo. 

De acuerdo con el Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones, la clave única 
de casilla se conforma por la concatenación 
de los siguientes datos: 

• ID_ESTADO, A DOS DÍGITOS 

• SECCIÓN, A CUATROS DÍGITOS 

• TIPO_CASILLA, A UN CARACTER 

• ID_CASILLA, A DOS DÍGITOS 

• EXT_CONTIGUA, A DOS DÍGITOS 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

5 
Archivo de 
resultados 

Solamente se presentaron 
las Actas de 6 de los 84 
municipios del estado. 

La base de datos debe contener el total de 
Actas esperadas, por tanto, deben 
integrarse los 84 municipios de la entidad. 
Lo anterior de conformidad con lo 

No atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

establecido en el Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones.  

 

6 

Archivo de 
resultados 

En la columna 
TIPO_ACTA no se 
presentan registros. 

En este campo se debe colocar el número 
de acta impreso. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 
Archivo de 
resultados 

 En algunos casos, la 
fecha de acopio, captura y 
verificación no coinciden 
con la fecha en que se 
realizaron las actividades. 

De acuerdo con el Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones, la fecha y hora 
de acopio debe corresponder a la recepción 
del sobre PREP con la copia del acta en el 
CATD, la fecha y hora de captura debe 
coincidir con la captura del acta en el CATD 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

o CCV, mientras que la fecha y hora de 
verificación debe ser la misma que la hora 
de verificación del acta en el 

sistema. Dichas horas deben ser 
consistentes con el día en que se realizan 
las actividades, o bien, con la jornada 
electoral. 

 

8 

Base de datos 

 Encabezado 

Los resultados mostrados en el 
encabezado no coinciden con los 
asentados en la base de datos (es decir, 
las observaciones y variables que 
aparecen a partir de la fila 7), ya que en 
la primera sección se dice que se 
capturaron 576 actas, mientras que la 
base completa cuenta con sólo 200 
registros. 

Los resultados del 
encabezado deben calcularse 
a partir de los registros 
individuales de las actas 
capturadas. 

No atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

9 
Base de datos 

Variables 

Las variables de 
porcentajes muestran 
resultados por encima del 
100, lo cual es 
teóricamente imposible, 
dado que no puede haber 
más actas contabilizadas 
y/o con inconsistencias 
que esperadas. 

Cabe resaltar que no se 
pueden recibir más votos 
de los que se estiman en la 
lista nominal, por lo cual el 
porcentaje de 
participación ciudadana 
tampoco puede ser mayor 
a 100. 

Asimismo, los porcentajes 
no incluyen punto decimal.  

Los campos del encabezado se deben 
calcular como se señala en el Anexo 18.5, 
de la siguiente manera: 

PORCENTAJE_ACTAS_CONTABILIZADA
S = actas contabilizadas / actas esperadas 
x 100 

PORCENTAJE_ACTAS_INCONSISTENCI
AS = actas PREP con inconsistencias / 
actas esperadas x 100 

PORCENTAJE_PARTICIPACION_CIUDA
DANA = total de votos calculado (sin 
casillas especiales, cuando no se trata de 
un corte parcial) / lista nominal (sin casillas 
especiales, si no se trata de un corte 
parcial). 

Para el caso de los porcentajes, se deben 
expresar los decimales a cuatro posiciones, 
sin redondear. 

 

No atendida 

Observación emitida 
el 14/10/2020 
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No. Título/Sección Observación Recomendación/Observación Atención 

 

10 

Base de datos 

Encabezado 

El total de votos con 
casillas especiales 
aparece como 0, pero se 
reportan 2,191,588 votos 
sin casillas especiales. 

El total de votos con casillas especiales no 
puede ser menor al total de votos sin 
casillas especiales. La cantidad de votos 
con casillas especiales se debe reportar, en 
todo momento, incluyendo los votos de las 
casillas especiales y de las que no lo son, 
ya que las Actas de casillas especiales se 
procesan en conjunto con las Actas de otro 
tipo de casilla. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 
 
 

Atención de las observaciones emitidas al sitio de publicación durante las 
actividades realizadas previamente 

 

No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

1 

Sitio de 

publicación 

El sitio aparece como “No 

Seguro”. 

Es necesario incorporar el certificado digital 

y habilitar el protocolo TLS pues se obtienen 

ventajas muy importantes en materia de 

seguridad, tales como: confidencialidad de 

la información en tránsito, integridad de los 

datos; identificación del sitio de publicación; 

entre otros. 

No atendida 

Observación emitida 

el 04/10/2020 

 

11 oct 

 

14 oct 
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2 

Sitio de 

publicación 

Al hacer clic en el botón 

“actualizar” del 

navegador, se muestra un 

error de información no 

encontrada: “error 404”. 

Es necesario que se realicen los ajustes 

pertinentes al sitio para que, al hacer clic en 

el botón “actualizar” del navegador, se 

actualice la información de la página que se 

consulta. 

Atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 

 

3 

Todos los niveles 

de agregación 

Al hacer clic en cualquiera 

de los íconos que 

contienen símbolos, para 

mostrar información de 

ayuda como y 

dirige a una página que 

indica que el archivo o 

directorio no fue 

encontrado.  

Incluso, en algunas 

ocasiones, dirige a la 

pagina del PREP 2018 de 

Tamaulipas. 

Se debe habilitar o, en su caso, realizar un 

ajuste en los botones indicados con el 

objetivo de que dirijan a una ventana en la 

cual se muestre la información 

correspondiente al elemento sobre el que 

se desea profundizar. 

Atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 
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4 

Todos los niveles 

de agregación 

Si bien en la parte final del 

sitio se señala que queda 

prohibida la modificación 

al diseño del sitio; no se 

informa que éste es un 

delito federal de acuerdo 

con el Código Penal 

Federal.  

Es necesario incluir la redacción que se 

coloca en las plantillas del sitio que se 

compartió, específicamente la referente a 

que la modificación al diseño del sitio es un 

delito federal de acuerdo con el Código 

Penal Federal, tal como se muestra en la 

segunda imagen. 

Atendida 

Observación emitida 

el 07/10/2020 

   

 

14 oct 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

5 

Todos los niveles 
de 

desagregación 

El formato de último corte 

y hora local se encuentran 

invertidos. 

En la versión móvil, el 
huso horario no se coloca 
entre paréntesis. 

Es necesario que se coloquen de la manera 

correcta, expresando la fecha al día de 7 de 

octubre de 2020 y la hora al último corte en 

el huso horario correspondiente. 

Asimismo, en la versión web se debe poner 
entre paréntesis el huso horario, tal como se 
hace en la versión de escritorio y eliminar la 
coma inmediata al “UTC-5”. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 

7 oct 
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14 oct 

6 

Entidad – 
Municipios 

Los porcentajes no están 
expresados a cuatro 
posiciones.  

Es necesario expresar los porcentajes a 
cuatro posiciones. Lo anterior de 
conformidad con el Anexo 13, numeral 27, 
del RE, para la publicación de los 
porcentajes: 

“…los decimales deberán ser expresados a 
cuatro posiciones. El decimal de la cuarta 
posición deberá truncarse y no 
redondearse”.  

Atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 
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14 oct 

7 

Entidad – 
Municipios 

Al hacer clic en “Consulta 
por casilla”, se despliega 
un menú para consultar la 
casilla. Al ingresar el dato 
de la sección, dicho menú 
se contrae y permanece 
en la misma página sin 
dirigir a la sección 
solicitada. 

Es necesario hacer las modificaciones 
pertinentes para que dicho apartado 
muestre la información de las casillas 
correspondientes a la sección que el 
usuario desea consultar. 

Parcialmente 
Atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

 

Si bien este aspecto ya se modificó, y es posible navegar en distintas secciones, es 
importante señalar que se debe incluir la información de todas las secciones, pues 
algunas no muestran información, pese a haberse procesado el 100% de las Actas. 

14 oct 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

 

8 

Entidad – 
Municipios 

En la tabla de resumen de 
votación, los campos 
correspondientes a las 
Candidaturas No 
Registradas, Votos Nulos 
y Total, no muestran 
información. 

Es necesario que todos los campos 
contengan la información correspondiente.  

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

9 

Entidad – 

Municipios 

 

En la gráfica de 
“Estadística Estatal” no se 
colorean las barras que 
corresponden a las Actas 
capturadas, 
contabilizadas y 

Es necesario que la barra de estadística 

estatal de arco se coloree al momento de 

poner el cursor en los apartados de “Actas 

capturadas”, “Actas contabilizadas” y “Actas 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

esperadas; además no se 
precisa que la cifra que se 
muestra se trata de 
porcentaje. 

esperadas” de acuerdo con los avances 

registrados. 

En necesario precisar que la cifra que se 
coloca en el centro de la gráfica es un 
porcentaje, por lo que debe tener el signo 
correspondiente y ser expresado a cuatro 
decimales, sin redondear. 

    

7 oct 

 

14 oct 

10 
Entidad – 

Municipios 

Se observó que en varias 
cifras que se representan 
en porcentajes no se 
muestra el signo “%” 

Es necesario que en todas las cifras que 
expresen porcentajes se coloque el signo 
“%”. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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7 oct 

 

14 oct 

11 
Entidad – 

Municipios 
Las cifras expresadas en 
miles no contienen coma. 

Es necesario que aquellos datos 
expresados en miles se separen con coma 
para facilitar su lectura. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 

7 oct 
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14 oct 

12 

Entidad - 
Municipios 

El porcentaje de 
participación ciudadana 
se muestra en la gráfica 
de arco de la Estadística 
Estatal respecto a las 
Actas.  

Se deben ajustar los porcentajes que se 
muestran en dicha gráfica, ya que deben 
corresponder al porcentaje de actas 
capturadas, contabilizadas o esperadas, 
según se señale por el usuario. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

 

14 oct 
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13 

Entidad – 

Municipios 

El porcentaje de 
Participación Ciudadana 
del encabezado del 
apartado entidad del sitio 
de publicación no es 
consistente con el 
porcentaje que se 
muestra en la parte 
inferior. 

Es necesario ajustar ambos porcentajes de 
Participación Ciudadana, ya que deben 
coincidir tanto el de la parte superior como 
inferior y actualizarse al mismo tiempo. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 
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14 oct 
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14 

Entidad - Votos 

por Partido 

Político y 

Candidatura 

Independiente 

Se observa que en la 
gráfica de barras de Votos 
por Partido Político y 
Candidatura 
Independiente, el 
apartado de porcentajes 
no es consistente con el 
total de votos. Además, 
dichos porcentajes no 
incluyen el signo 
correspondiente “%”. 

Se deben ajustar los campos para que se 
calculen y se muestren las cifras de 
porcentaje correspondiente, además de 
expresarlas con el símbolo que 
corresponde “%”. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 

7 oct 

 

11 oct 

15 

Entidad - Votos 

por Partido 

Político y 

Candidatura 

Independiente 

Los emblemas de los 
partidos políticos y 
candidaturas 
independientes no se 
muestran en los distintos 
niveles de agregación del 
sitio. En su lugar, se 
muestra un ícono de 
imagen dañada. Tampoco 
se muestra el porcentaje 
de votos de cada partido.  

Es necesario colocar las imágenes con los 
emblemas de cada partido político o 
candidatura independiente e incluir los 
signos de porcentaje “%” cuando se refiera 
a un dato de este tipo. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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7 oct y  

11 oct 

 

14 oct 
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16 

Entidad - Votos 
por Partido 
Político y 

Candidatura 
Independiente 

Las cifras del eje vertical 
se expresan con un valor 
diferente, pues se 
muestra una cifra seguida 
de la letra “k”. 

Es necesario que las cantidades se 
coloquen en formato decimal, de forma 
completa y con comas de separación cada 
tres posiciones. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

En las actividades realizadas el 14 de octubre, no es posible determinar la atención a la 
observación, debido a que la información del apartado señalado no se mostró. 

 

14 oct 
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17 

Municipios - 
Municipios 

Se muestran los 
municipios de 
Tamaulipas, y al hacer 
clic en cada uno, no se 
realiza acción alguna. 

Es necesario que se incluya la información 
correspondiente al PREP de Hidalgo y 
habilitar los vínculos para que se dirija al 
usuario al detalle del municipio 
seleccionado. 

Atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

18 
Municipios - 
Municipios 

Se detectaron 
intermitencias al mostrar 
la información, ya que en 
algunos cortes no se 
mostraba completa. 

La información debe estar siempre 
disponible en el sitio de publicación. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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19 

Sitio 

Al hacer clic en los 
botones correspondientes 
a las redes sociales, 
todas se encuentran 
activadas para compartir 
el sitio. 

Se sugiere que los botones de acción 
pertenecientes a redes sociales se 
mantengan inactivos hasta que sea la fecha 
señalada para el PREP. 

No atendida 

Observación emitida 
el 04/10/2020 

 

7 oct 
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14 oct 

20 

Entidad – 

Municipios  

 

En el apartado por 

Municipios, en la parte 

inferior, las tablas “Actas 

por municipios” y 

“Participación ciudadana 

respecto a las actas 

contabilizadas” se 

encuentran vacías.  

Es necesario llenar todos los apartados con 

base en la información obtenida. Asimismo, 

cuando se muestre esta información, debe 

estar separada con comas cada tres dígitos. 

Los porcentajes deben estar expresados a 

4 posiciones y truncados, no redondeados. 

Atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 
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21 

 

Sección - Casilla 

En el menú desplegable 
de la parte superior 
izquierda, al dar clic en el 
botón “Sección – casilla” 
no se realiza alguna 
acción. 

Se recomienda activar el botón indicado y 
ajustar la navegación al nivel de 
desagregación que corresponde. 

Atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

22 
Versión móvil 

Sistema IOS 

No se encuentra el botón 
para descargar la base de 
datos. 

Es necesario colocar el botón para 
descargar la base de datos, conforme a las 
plantillas enviadas, tal como se muestra en 
la segunda imagen. 

No atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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Como se muestra Como se debe mostrar 

7 oct 

 

 

 

14 oct 

23 

Ayuda 

En el apartado de Ayuda, 
todas las opciones se 
muestran con un ícono 

de imagen rota. 

Es necesario que las imágenes del Centro 
de Ayuda carguen correctamente para 

brindar la información correspondiente a la 
ciudadanía. 

Atendida 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 
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14 oct 

 
 
 

Atención de las observaciones emitidas a la base de datos durante las actividades 
realizadas previamente 

 

No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

1 

Archivo 

Comprimido  

El archivo comprimido 

no cuenta con la 

nomenclatura 

adecuada, ya que no 

corresponde a lo que se 

establece en el Anexo 

18.5 del RE. 

Es necesario adecuar el nombrado del 

archivo conforme a lo establecido en el Anexo 

18.5, es decir, conformarse por los atributos 

de “FECHA”, “HORA”, “PREP”, “ELECCION” 

y “ENTIDAD” separados entre sí con el 

caracter guion bajo “_” 

Nomenclatura adecuada: 

“20201004_1800_PREP_AYUN_HGO.zip”. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 04/10/2020 

 

7 oct 

 
14 oct 

2 

Catálogo de 

Candidaturas 

El Catálogo de 

Candidaturas no 

contiene información. 

Es importante que contenga la información 

correspondiente en cada uno de los campos 

del catálogo de candidaturas registradas. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 04/10/2020 

 

7 oct 
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14 oct 

3 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El número de actas no 

contabilizadas muestra 

un número decimal 

menor a 1, pero este 

campo sólo admite 

números enteros. 

Por la naturaleza propia de la variable, no es 

posible que se expresen decimales ya que 

cada uno corresponde a un Acta. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 

 

14 oct 

4 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El cálculo de la lista 

nominal en actas 

contabilizadas es 

incorrecto, pues se 

muestra en 0, a pesar 

de que el cálculo 

debería ser mucho 

mayor. 

Este campo debe contener la suma de la lista 

nominal en todas las actas que se 

contabilizaron. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 
                                                                                              

7 oct 

 

14 oct 

5 

Archivo de 

resultados 

Encabezado 

El cálculo del total de 

votos con casillas 

especiales es 

incorrecto, dado que se 

muestra en 0 y en los 

simulacros se deben 

procesar todas las actas 

que se prevé acopiar 

durante la operación del 

PREP. 

El cálculo de los votos 

sin casillas especiales 

es incorrecto, dado que 

no corresponde con lo 

que se asienta en los 

datos. 

Se debe realizar el cálculo correspondiente 

de conformidad con lo establecido en el 

Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones.  

El número de votos con casillas especiales es 

el resultado de sumar los votos calculados en 

todas las casillas, sean especiales, o no. 

Para calcular el total de votos sin Casillas 

especiales, se deben sumar todos los votos 

calculados excluyendo casillas especiales. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

7 oct 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

 
 

14 oct 

6 

Archivo de 

resultados 

Variable 

CLAVE_CASILLA  

En algunos casos, la 

variable 

CLAVE_CASILLA se 

registra de forma 

distinta a lo que 

establece en el Anexo 

18.5 del RE. 

Es necesario integrar esta variable conforme 

a lo establecido en el Anexo 18.5:  

Se conforma por la concatenación de los 

siguientes datos: 

ID_ESTADO, a dos dígitos 

SECCION, a cuatros dígitos 

TIPO_CASILLA, a un carácter 

ID_CASILLA, a dos dígitos 

EXT_CONTIGUA, a dos dígitos 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 
 

7 oct 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

14 oct 

7 

Archivo de 

Resultados 

Variable 

MUNICIPIO 

Se identificó que se 

acentuaron algunas 

palabras, situación que 

generó una distorsión 

de las palabras en la 

base de datos. 

A fin de evitar alteraciones en los datos 

presentados en las bases, se deben omitir los 

acentos.  

Atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 
 

7 oct 

 
 

14 oct 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

8 

Variable 

Resultados  

TIPO_ACTA 

Se observa que el 

campo correspondiente 

a Tipo Acta no contiene 

información.  

Conforme al Anexo 18.5 del Reglamento de 

Elecciones, se debe colocar el número de 

acta impresa que se indica en la parte 

superior derecha del Acta. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 
 

7 oct 

 
 

14 oct 

9 

Archivo de 

resultados 

Variable 

NO_REGISTRADOS 

La variable de votos no 

registrados se nombra 

“NOREG”, pero debe 

denominarse 

“NO_REGISTRADOS”. 

Se debe nombrar esta variable como 

“NO_REGISTRADOS”, a efecto de que se 

encuentre conforme a lo establecido en el 

Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 04/10/2020 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

7 oct 

 

14 oct 

10 

Archivo de 

resultados 

Variable ORIGEN 

Al realizar el filtro de 

actas contabilizadas se 

desprende que en 

algunos campos de la 

variable origen no se 

capturó el lugar de 

digitalización. 

Se deben llenar los campos de la variable 

resumen conforme a lo establecido en el 

Anexo 18 del RE. 

Identificador asociado al lugar de 

digitalización: 

CASILLA – para el Acta PREP digitalizada 

desde la casilla 

CATD – para el Acta PREP digitalizada en 

CATD 

Atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

14 oct 

11 

Archivo de 

resultados 

Datos no 

identificados 

En las últimas columnas 

se muestran tres 

cantidades que no 

corresponden a algún 

campo. 

El encabezado de la base de datos 

únicamente debe presentar la información 

que se establece en el Anexo 18.5 del 

Reglamento de Elecciones. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 
 

7 oct 

 

14 oct 

12 

Archivo de 

resultados 

Campos en los 

que se asientan 

los votos 

Los campos donde se 

asientan los votos están 

vacíos, no obstante que 

el acta ya fue capturada. 

Es necesario que conforme al Anexo 18.5, las 

variables se capturen en cantidad. En caso 

de que la cantidad sea cero, debe asentarse. 

Si en el Acta no contiene información, debe 

registrarse como “sin dato”. Si en el Acta hay 

información, pero ésta es ilegible, debe 

expresarse como “ilegible” 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 
 

7 oct 

 

14 oct 

13 

Archivo de 

resultados 

Variable 

CONTABILIZADAS 

Algunas actas se 

contabilizaron, a pesar 

de mostrar la 

inconsistencia de que 

todos sus campos eran 

ilegibles o no tenían 

datos. 

Las actas que presentan todos los campos 

ilegibles o sin dato no pueden ser 

consideradas en la categoría de Actas 

Contabilizadas. Lo anterior de conformidad 

con el Anexo 18.5 del RE. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

7 oct 

 

14 oct 

14 

Archivo de 

resultados 

Variable 

OBSERVACIONES 

En la variable 

OBSERVACIONES se 

asentaron algunas actas 

como “Todos ilegibles o 

sin dato”, a pesar de que 

dicha inconsistencia 

solo se registró en 

algunos campos. 

De conformidad con lo establecido en el 

Anexo 18.5, todos los campos que sean 

ilegibles o no tengan datos deben asentarse 

de esa forma. Asimismo, en caso de que un 

campo no contenga el dato, o éste sea 

ilegible, la variable OBSERVACIONES debe 

registrarse como “Algún campo ilegible o sin 

dato”. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 
 

7 oct 

 

14 oct 

15 

Archivo de 

resultados 

Variable 

TIPO_DOCUMENTO 

La variable 

TIPO_DOCUMENTO 

registra la categoría 

“Acta ORIGI”, la cual no 

es una categoría válida 

de acuerdo con el 

Anexo 18.5. 

Es necesario apegarse a lo señalado en el 

Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones 

referente a las categorías que deben 

considerarse.    

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 
 

7 oct 

 

14 oct 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

16 

Archivo de 

Resultados  

Variable 

PORCENTAJE_ 

PARTICIPACION_ 

CIUDADANA 

El porcentaje de 

participación ciudadana 

es mayor a 100 y no 

está expresado a cuatro 

decimales. 

Es necesario verificar que se esté empleando 

la fórmula correcta para calcular el porcentaje 

de participación ciudadana. 

El cálculo de la participación ciudadana debe 

ser el resultado de la siguiente operación: 

Total de votos calculado en actas 

contabilizadas / lista nominal en actas 

contabilizadas x 100. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 
 

7 oct 

 

 
 

14 oct 

17 

Archivo de 

Resultados 

TOTAL_VOTOS_

CALCULADO 

La cantidad de total de 

votos en el encabezado 

no corresponde al total 

de votos calculado. 

La información que se publica tanto en base 

de datos como en el portal debe ser 

consistente, de lo contrario, resta certeza al 

PREP. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 
 

7 oct 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

14 oct 

18 

Archivo de 

Resultados 

Variable 

FECHA_HORA_ 

ACOPIO 

Un registro en la base 

de datos muestra una 

fecha de acopio 

posterior a la del 

ejercicio. 

Se debe ajustar la información, de modo tal 

que la fecha y hora de acopio corresponda 

cronológicamente, ya que no es posible 

acopiar posterior a la captura y digitalización 

de las Actas. 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 07/10/2020 

 

 
 

7 oct 

 

 
 

14 oct 

19 

Archivo de 

resultados y 

Archivo LÉEME 

No se incluyeron las 

especificaciones de 

Urna Electrónica, con 

base en lo que se 

establece en el Anexo 2 

del Acuerdo 

INE/COTSPEL2019-

2020/007/2020. 

Es necesario considerar lo que establece el 

Anexo 2 del Acuerdo INE/COTSPEL2019-

2020/007/2020, INE/COTSPEL2019-

2020/007/2020, referente a incluir las 

leyendas correspondientes en las siguientes 

variables: 

• TOTAL_BOLETAS_SOBRANTES 

• TOTAL_PERSONAS_VOTARON 

• TOTAL_PREP_PARTIDO_CI_ 

VOTARON 

• TOTAL_VOTOS_SACADOS 

• TOTAL_PERSONAS VOTARON 

• FECHA_HORA_CAPTURA 

• FECHA_HORA_VERIFICACION 

• TIPO_DOCUMENTO 

No atendida 
 

Observación emitida 
el 04/10/2020 
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No. Título / Página Observación Recomendación Atención 

 

7 oct 

 

14 oct 

 
 

Determinaciones adoptadas por OPL de Hidalgo, previas a la 

Jornada Electoral 
 

Tal como se señaló en el apartado correspondiente a los simulacros, en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 354, numeral 1 del RE y, con la finalidad de brindar acompañamiento integral a las 

actividades que el IEEH realizó como parte las actividades asociadas a los simulacros del PREP, los 

días 27 de septiembre, 4, 7, 11, 14 y 16 de octubre, personal del INE dio seguimiento presencial y 

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

de la UTSI en la entidad. 

 

En este sentido, si bien el OPL ejecutó distintas actividades en materia del PREP en las fechas 

referidas, éstas no tuvieron los alcances establecidos en el artículo 349 del RE y el numeral 16 de su 

Anexo 13; lo anterior, debido a que no se ejecutó de manera integral la fase de publicación, toda vez 

que el sitio de consulta no contó con los elementos técnicos y normativos necesarios.  

 

Por lo anterior, el 17 de octubre, en el marco de la Décimo Primera Sesión Extraordinaria del Órgano 

Superior de Dirección del OPL de Hidalgo, a propuesta de la Presidencia de dicho Consejo General, 

se presentó el “Proyecto de acuerdo que por el que aprueba la utilización de la herramienta informática 

Preliminares Hidalgo 2020" para dar cumplimiento al principio de máxima publicidad a través de la 
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difusión de los resultados preliminares de la Jornada del 18 de octubre de 2020 del Proceso Electoral 

Local 2019-2020”, mismo que fue aprobado por unanimidad el 18 de octubre. 

 

 

 

Desempeño general de la Operación 
del PREP de Coahuila 2019-2020

Coahuila  
 
Los días 18 y 19 de octubre de 2020, el OPL de Coahuila puso en funcionamiento todos los recursos 

humanos y materiales asociados a la operación del PREP; en este sentido, derivado del seguimiento 

realizado, tanto a las actividades en sitio como al portal de publicación, se pudieron verificar las 

dimensiones más importantes que componen el Programa. En relación con lo anterior, la tabla ocho 

presenta algunos datos generales que dan contexto del esquema de operación del PREP, así como 

de los datos al cierre del Programa.  

 

Tabla 26. Datos generales del desarrollo de la publicación21 
 

OPL Implementa Ente auditor 
Total de Actas 

esperadas  

Número y 
porcentaje de 

Actas capturadas  

Total de CATD 
/ CCV  

Duración 
aproximada de 
la publicación 

Coahuila  OPL ITESM* Diputaciones 3,841 3,841 – 100% 
16 CATD 

2 CCV 
11 horas y 50 

minutos. 

*Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey 

 

Como puede observarse, los CATD y CCV operaron conforme a lo previsto, alcanzándose el 100% de 

captura de Actas. Asimismo, sobresale que la operación terminó aproximadamente 12 horas, es decir, 

antes del periodo máximo de operación de 24 horas, establecido en la norma.  

 
 

Operación  
 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 33 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, el OPL 

de Coahuila remitió al Instituto el Proceso Técnico Operativo (PTO) del PREP. En este sentido, 

derivado de la revisión realizada, se constató que, se incluyeron las fases mínimas establecidas en la 

normatividad. 

 

Es importante señalar que el personal que dio seguimiento en sitio a la operación del PREP, pudo 
observar la ejecución de cada una de las fases que compone el PTO, en distintos CATD y CCV. 

 
21 La información contenida en la tabla se obtuvo a partir del seguimiento al sitio de publicación del OPL y de la información recolectada 

en campo. 
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Esquema general del PTO del PREP Coahuila 
 

 

Con la finalidad de mostrar los aspectos generales de la operación, la siguiente gráfica presenta el 
avance de acopio, captura y verificación durante la operación del PREP de Coahuila. 
 

Gráfica 1. Avance de acopio, captura y verificación de Actas 
 

 
Como puede observarse en la gráfica, el 50% de las Actas capturadas se alcanzó aproximadamente 
entre las 20:40 y las 21:00 horas del 18 de octubre, lo anterior fue posible debido a que las y los CAE 
lograron transmitir un gran número de Actas desde las casillas; asimismo, puede apreciarse una 
sobreposición de las líneas de captura y verificación, esto se debe a que este último procedimiento se 
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realiza a través de una segunda captura de la información de las Actas y, en la mayoría de los casos, 
ésta se realizaba con pocos minutos o segundos de diferencia. 
 

La fase de acopio fue constante hasta las 22:00 horas, su pico más alto se alcanzó a las 19:20 horas, 

al igual que la fase de captura que su pico más alto se identificó también a las 19:20 horas; por lo que 

respecta a la verificación, el pico más alto fue a las 22:00 horas.  

 

 

Digitalización desde las casillas 
 

Como ya se mencionó, el OPL incluyó como parte de su PTO el mecanismo de digitalización desde 

las casillas, este procedimiento se implementó mediante el uso de una aplicación móvil desarrollada 

por el OPL; como ya se señaló, para lo anterior, el OPL contó con el apoyo de las y los CAE que, a 

través del dispositivo móvil aprovisionado por el Instituto, realizaron la digitalización de las Actas desde 

las casillas asignadas, en este sentido, se observó una alta tasa de participación que se derivó del 

eficiente esquema de coordinación entre el OPL y la Junta Local del Instituto en la entidad.  

 

La siguiente tabla sintetiza los datos más relevantes derivados de la implementación de dicho 

mecanismo: 

 

Tabla 27. Resumen de los datos más relevantes de la digitalización desde las 
casillas 

 

OPL Actas esperadas  Actas digitalizadas22  
Actas digitalizadas y 

publicadas23 

Coahuila 3,841 5,146 
2,256 

58.73% 

 

A partir de los datos presentados, destaca que el número de Actas digitalizadas superó el total de 

Actas esperadas, en este sentido, conforme a la información proporcionada por el OPL de Coahuila, 

el alto número de imágenes transmitidas se derivó de que se solicitó a las y los CAE que, al menos, 

capturaran dos tomas fotográficas de cada una de las Actas PREP; lo anterior, con el objetivo que el 

personal de captura estuviera en posibilidad de utilizar la imagen que fuera más clara para el registro 

de la información. 

 

Por otra parte, tal como puede observarse, del total de Actas publicadas, el 58.73% provino de la 

aplicación para digitalizar las actas desde las casillas, lo anterior indica que no solo hubo una alta 

participación por parte de las y los CAE, sino que, gracias a las pruebas y simulacros, se contó con 

una capacitación robusta que les permitió familiarizarse con el uso de la herramienta. 

 

 
22 Cabe señalar que, conforme a la información proporcionada por el IEC, el alto número de imágenes transmitidas se debe a que se pidió 

a las y los CAE que realizaran, al menos, dos tomas fotográficas de cada una de las Actas PREP. 
23 De acuerdo con lo reportado en el último corte de información publicado de la base de datos del PREP. 
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Finalmente, es de señalar que, tomando en cuenta que en el PEL 2017-2018, el porcentaje de Actas 

digitalizadas mediante la aplicación fue del 41%, para el proceso 2019-2020, se observó un incremento 

de aproximadamente 18% en el número de Actas publicadas que procedieron de esta herramienta. 

 

 

Publicación  
 

Inicio y datos generales  
 
En relación con este punto, se observó que el OPL de Coahuila, previo a la apertura de la publicación, 
dejó constancia que el PREP que se utilizó fue el mismo al previamente auditado, asimismo, que la 
base de datos no contenía resultados preliminares, lo anterior fue realizado en presencia de notario 
público y certificado por el mismo. 
 
El OPL habilitó su portal a la hora establecida en el acuerdo aprobado previamente, asimismo, se 
constató que se realizaron al menos 3 cortes de información por hora mientras el sitio estuvo activo. 
 
En relación con la difusión de la información del PREP, el OPL de Coahuila optó por establecer un 
esquema en el que se apoyó de la infraestructura de difusores para replicar los datos del sitio de 
publicación del PREP; la ventaja de este tipo de implementación es que permite distribuir las consultas 
que generan los usuarios en sitios distintos, minimizando el riesgo de saturación. 
 

Tabla 28. Datos generales de la publicación24 
 

Hora de inicio de 
publicación  

Hora de acopio de la 
primer Acta 

Tiempo aproximado desde el 
cierre de la votación hasta el 

acopio de la primer Acta 

Hora de cierre de 
publicación 

18:00 horas 
18 de octubre  

18:01 horas 
18 de octubre 

1 minuto 
05:50 horas 

19 de octubre 

 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, el mecanismo de digitalización desde las casillas permitió 

contar con información de manera oportuna y estar en posibilidad que el sitio de publicación tuviera 

información que reportar desde los primeros minutos. En este sentido, la primer Acta que se acopió 

fue de Urna Electrónica y fue trasmitida desde la casilla, asimismo, es de resaltar que dicha Acta fue 

acopiada por el sistema 1 minuto después del cierre de la votación. 

  

 
24 De acuerdo con la información presentada en el sitio de publicación y la base de datos. 
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Seguimiento a la publicación durante la operación del PREP 
 

Durante la operación se dio seguimiento remoto a través del sitio de publicación del PREP del OPL, 

de lo cual se observó que, en términos generales, éste se ajustó a las plantillas remitidas por el Instituto. 

Asimismo, fue posible consultar las imágenes de las Actas digitalizadas y descargar las bases de datos. 

Respecto a la disponibilidad del sitio de publicación, no se detectaron intermitencias.  

 

Principales Observaciones  
 

A partir del seguimiento realizado al PREP del OPL de Coahuila, tanto en sitio como vía remota, se 

detectaron algunas áreas de oportunidad que es importante tomar en cuenta para fortalecer futuras 

implementaciones y operaciones del Programa, principalmente a la base de datos, en donde aún 

persisten algunos detalles, de los cuales se da cuenta en la Tabla siguiente: 

 

Tabla 29. Principales observaciones a la operación  
 

OPL Observación / incidencia  

Coahuila 

• Se detectaron inconsistencias en algunos botones contenidos en el sitio, mismos 
que remiten a hipervínculos que no concuerdan con la información referida en el 
nombre o ícono de los botones. 

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

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

• Se detectaron inconsistencias en el cálculo de algunas variables y la manera en que 
se muestran los datos. 

• Se identificó en la base de datos que en casi la totalidad de las actas no 
contabilizadas no se incorporó la fecha y hora de acopio en el campo 
correspondiente. 

• Se observó en la base de datos 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 archivo LÉEME. 

 
 

Tal como puede observarse, las incidencias que se detectaron, tanto en el sitio de publicación como 

en la base de datos, derivaron principalmente en aspectos relacionados con el diseño de los 

componentes del sitio de consulta, en este sentido, en las observaciones que se remitieron al OPL de 

Coahuila derivadas del seguimiento realizado a la operación del Programa, se hizo hincapié en la 

importancia de revisar el cálculo de algunas variables y la manera en que se muestran los datos, cabe 
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resaltar que las áreas de oportunidad detectadas no supusieron un riesgo para la operación del PREP 

de Coahuila.  

 

Cabe señalar que, con la finalidad de brindar mayor precisión sobre el seguimiento realizado, tanto de 

manera presencial como remota, a la operación del PREP de Coahuila, se anexa al presente -Anexo 

2- el informe específico elaborad por la Unidad. 


	Informe
	Desempeño de los Simulacros y actividades tendientes a su realización, así como la Operación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Locales 2019-2020

