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Antecedentes 

En 1994, el Instituto Federal Electoral implementó, por primera vez, el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) cuyo fin era captar el mayor número posible de resultados de la 
totalidad de las casillas en sus distintos ámbitos: nacional, estatal, distrital y por circunscripción, 
conforme al ritmo en que éstos llegaran a las sedes de los Consejos Distritales correspondientes. 

Posteriormente, el 10 de febrero de 2014, a raíz de la reforma político-electoral, se crea el Instituto 
Nacional Electoral (INE). La reforma otorgó al Instituto nuevas atribuciones contenidas en el 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de mayo de 2014, por el que 
se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), dentro de las 
que se encuentran la emisión de reglas, normas, lineamientos, criterios y formatos en materia de 
resultados preliminares a los cuales se debe apegar el Instituto y los Organismos Públicos 
Locales (OPL), con la finalidad de homologar los procedimientos electorales a nivel nacional. 

Con motivo de las atribuciones antes señaladas el Consejo General ha emitido norma que regula 
al PREP, tal como el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y los Anexos 13, 
18.5 y 18.1 O de dicho Reglamento, relativos a los Lineamientos que rigen el PREP, la estructura 
de la base de datos del PREP y el catálogo de abreviaturas de las entidades federativas, 
respectivamente. 

A partir de la reforma político-electoral, el INE ha sido responsable de la implementación del 
PREP en la elección de Diputaciones Federales de 2014-2015 y la elecci(>n de Presidencia, 
Senadurías y Diputaciones Federales de 2017-2018. Además, la implementación y operación del 
PREP ha sido responsabilidad del INE en el año 2016 en la elección extraordinaria de Colima; 
las elecciones estatales de Sinaloa y la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciuda~de 
México; en el año 2017 en las elecciones estatales de Nayarit y Veracruz y, en el año 2019 en 1 
elección extraordinaria de Puebla; en todos ellos ha brindado certeza a la ciudadanía, sirvIend 
como una herramienta de transparencia para el escrutinio público a la autoridad electoral. 

En este contexto, con fundamento en el artículo 338, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones es 
responsabilidad del INE implementar el PREP del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Para 
concretar esta tarea, resulta indispensable contar con un grupo de expertos que apoyen los 
trabajos de implementación y operación del PREP. Por lo anterior, el 15 de mayo de 2020 el 
Consejo General del INE, mediante Acuerdo INE/CG94/2020, determinó la integración del Comité % 
Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021 como el encargado de brindar asesoría y apoyar al Instituto en 
materia de implementación y operación del PREP, de acuerdo con la experiencia de cada uno de 
sus integrantes, en los trabajos relacionados con el Programa. 
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En este sentido, las y los integrantes del Comité designados por el Consejo General son las 
personas que se enlistan a continuación: 

1. Mtra. Sofía Isabel Ramírez Aguilar. 
Perfil: Ciencia Política / Estadística. 
Directora General de México, ¿Cómo Vamos? 

2. Dra. Katya Rodríguez Vázquez. 
Perfil: Investigación de Operaciones. 
Investigadora Titular "B" en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales 
y Automatización en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

3. Mtro. Pablo Corona Fraga. 
Perfil: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Director General en NYCE Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación S.C. 

4. Dr. Sebastián Garrido de Sierra. 
Perfil: Ciencia Política / Estadística. 
Coordinador de la Unidad de Ciencia de Datos en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. 

S. Dr. Víctor Manuel González y González. 
Perfil: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Director y fundador de Sperientia [studio+lab]. 

6. Dr. Gabriel Sánchez Pérez. 
Perfil: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Profesor Titular "C" en el Instituto Politécnico Nacional. 

7. lng. Jorge Humberto Torres Antuñano. 
Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto 
Nacional Electoral y Secretario Técnico del Comité. 

Las atribuciones del Comité se establecen en el artículo 342, párrafo 1 del Reglamento de 
Elecciones, así como en el Acuerdo INE/CG94/2020 por el que se determina la integración del 
COTAPREP, siendo las siguientes: 

a) Realizar análisis, estudios y propuestas, en el desarrollo y optimización del PREP, con la 
finalidad que éste cumpla con los objetivos y metas planteadas; 

b) Asesorar los trabajos propios del PREP en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, investigación de operaciones, análisis estadístico y ciencia polftica, así 
como en aspectos logístico-operativos; 

e) Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de los mecanismos para 
llevar a cabo el PREP; 
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d) Dar seguimiento a la coordinación y supervisión de la instalación y operación de los 
equipos de digitalización y captura, así como a la capacitación del personal o de los 
prestadores de servicios, en su caso, encargado del acopio y transmisión de los datos de 

los resultados electorales preliminares; 
e) Asesorar y dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema de digitalización, captura 

y verificación, del procedimiento de transmisión y recepción, así como de las medidas de 
seguridad y protección, consolidación, procesamiento y publicación de la información; 

f) Revisar y emitir recomendaciones sobre la forma en que será presentada la información 
del PREP en las diferentes pantallas de publicación; 

g) Realizar al menos una sesión ordinaria mensual, 
h) Realizar reuniones de trabajo con representantes de los partidos políticos y, en su caso, 

de las y los candidaturas independientes ante el Consejo General, para dar a conocer el 
plan de trabajo, avances y seguimiento de la implementación y operación del PREP. El 
Comité podrá modificar las actividades y fechas previstas en el plan de trabajo, de acuerdo 
con las necesidades que se presenten durante la implementación y operación del PREP. 

i) Elaborar un informe de actividades, al menos cada dos meses, que deberá ser entregado 
al Consejo General; 

j) Presenciar la ejecución de todos los simulacros del PREP, debiendo asistir a algún recinto 
donde se lleven a cabo, al menos alguna de las fases del proceso técnico operativo; 

k) Elaborar un informe final de las actividades desempeñadas durante la vigencia del 
COTAPREP, que deberá ser entregado al Consejo General, dentro del mes del día de la 

jornada electoral; 
1) Brindar asesoría técnica y acompañamiento al INE en el seguimiento de la 

implementación y operación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares 
para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2020-2021 que lleven a cabo los ~OPL; 

m) Emitir, por integrante, observaciones y recomendaciones, con base en sus respectiva 
áreas de especialidad, para la optimización de los procesos relacionados e n la 
implementación y operación del PREP; 

n) Analizar, asesorar y evaluar el diseño, implementación y operación de1 PREP, así como 
aquellas actividades de los procesos electorales que tengan alguna relación con el PREP 

y, 
o) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, siempre y 

cuando se encuentren apegadas a lo que dispone la LGIPE, el Reglamento de Elecciones, 
su Anexo 13, referente a los Lineamientos del PREP, su Anexo 18.5 referente a la 
Estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de datos relativa al PREP 
y, demás normatividad aplicable. 

Asimismo, el párrafo 2 del artículo citado del Reglamento de Elecciones, establece que 
adicionalmente, el COTAPREP tendrá la función de brindar asesoría y apoyar al Instituto en sus 
funciones de seguimiento y asesoría en materia de implementación y operación del PREP en 
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elecciones locales, para lo cual podrán contar con personal de apoyo y, en su caso, el Instituto 
deberá prever los recursos necesarios. 

Como lo señala el artículo 342, párrafo 1, inciso i) del Reglamento de Elecciones, así como el 
tercer punto de acuerdo, inciso i) y séptimo punto de acuerdo del Acuerdo INE/CG94/2020, el 
Comité debe elaborar un informe de actividades al menos cada dos meses, que deberá ser 
presentado en el marco de la Comisión correspondiente y entregado al Consejo General. 
Conforme a lo señalado en el Plan de Trabajo del Comité, dicho informe debe ser aprobado por 
sus integrantes en sesión ordinaria. El informe bimestral describirá las actividades de las y los 
integrantes en el marco de los trabajos de implementación y operación del PREP durante el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, asi como de aquellos Programas de los cuales el Instituto 
dé acompañamiento en dicho periodo. De igual forma, como lo establece el articulo 342, párrafo 
1, inciso k) del Reglamento, así como el tercer punto de acuerdo, inciso k) y séptimo punto de 
acuerdo del Acuerdo INE/CG94/2020, el Comité deberá elaborar un informe final de las 
actividades desempeñadas durante la vigencia del Comité, el cual deberá ser presentado en el 
marco de la Comisión correspondiente y entregado al Consejo General, dentro del mes del día 
de la Jornada Electoral. Como se establece en el Plan de Trabajo del COTAPREP, dicho informe 
deberá ser aprobado en la última sesión del Comité. Finalmente, cada integrante del Comité 
deberá entregar un documento que condense las observaciones y recomendaciones que realizó 
desde el ámbito de experiencia de su perfil profesional. 

Por otro lado, con fundamento en el quinto punto de acuerdo del Acuerdo INE/CG94/2020, el 
Secretario Técnico del Comité podrá determinar hacer uso de las herramientas tecnológicas y de 
comunicaciones, para que de presentarse algún caso fortuito o de fuerza mayor o, en su caso, 
de estimarlo necesario para optimizar y economizar las actividades, se lleve a cabo alguna sesión 
o reunión de manera remota, o bien, que algún integrante del COTAPREP pueda participar de 
manera virtual haciendo uso de herramientas tecnológicas. En este sentido, en caso de que~e. 1 
Secretario Técnico del COTAPREP lo estime oportuno, se podrán llevar a cabo sesiones o 
reuniones de trabajo de manera virtual, o bien, alguna o alguno de los integrantes del Com1 é 
podrá participar en dichas sesiones o reuniones haciendo uso de las herramientas tecnológicas 
que permitan beneficiar la operatividad del Comité, como acontece en el caso del periodo de 
adopción de medidas sanitarias derivadas de la pandemia del COVID-19. Las reuniones formales 
de trabajo y las sesiones ordinarias o extraordinarias, presenciales o virtuales, deberán ser 
grabadas. Las versiones estenográficas estarán disponibles en el portal del Comité. 

En este sentido, se presenta el informe relativo a las actividades realizadas por el Comité entre 
el 6 de octubre y el 7 de diciembre de 2020, incluida la sexta y séptima reuniones formales de 
trabajo con las Representaciones de Partidos Políticos y Consejerías del Poder Legislativo ante 
el Consejo General del INE; la sexta y séptima sesiones ordinarias; así como las reuniones de 
trabajo celebradas entre las y los integrantes del COTAPREP y personal de la Unidad Técnica 
de Servicios de Informática del INE. 
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Reuniones formales de trabajo y 
sesiones ordinarias 

En el periodo reportado, se llevaron a cabo la sexta y séptima reuniones formales de trabajo con 
las Representaciones de Partidos Políticos y Consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo 
General del INE, así como la sexta y séptima sesiones ordinarias. 

Es importante señalar que las sesiones ordinarias se llevaron a cabo af término de las reuniones 
formales de trabajo con las Representaciones de Partidos Políticos y Consejerías del Poder 
Legislativo ante el Consejo General del INE, por lo que se presentan de manera cronológica, de 
acuerdo con el calendario establecido en el Plan de Trabajo del Comité. 

Sexta reunión formal de trabajo con las Representaciones de 

Partidos Políticos y Consejerías del Poder Legislativo ante el 

Consejo General del INE 

El 6 de octubre de 2020, de manera virtual, por medio de la plataforma Cisco Webex, se .~.,l~e"!v~ó ~ a 
cabo la sexta reunión formal de trabajo con las Representaciones de Partidos Poli~ · 
Consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE. 

Se inició con la aprobación del orden del día y el seguimiento de acuerdos, seguido de la 
presentación, por parte de la Secretaría Técnica, del informe de avance en la implementación del 
PREP del Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como el informe de avance de los OPL en la 
implementación de los PREP para los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2020-2021. 
Posteriormente, se presentaron los prototipos navegables de las interfaces de publicación de los 
PREP Locales 2020-2021. En la sección de asuntos generales, se mostró el Proceso Técnico 
Operativo (PTO) en un escenario actual e ideal, con la posible incorporación de tecnologla para 
el reconocimiento de caracteres de la imagen del Acta. 

Se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Compartir información de la evaluación que realiza UNICOM sobre PREP Casilla tomando 
en cuenta los cambios de luz al momento de la toma de la fotografía del Acta. 

2. Compartir los prototipos navegables de las interfaces de publicación de los PREP Locales 
de los Procesos Electorales Locales 2020-2021, con el objetivo de recibir, en su caso, 
observaciones a más tardar el 12 de octubre. 
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3. UNICOM revisará las observaciones realizadas por el Dr. Sebastián Garrido y el Dr. Víctor 
González a los prototipos navegables de las interfaces de publicación de los PREP 
Locales, para, en su caso, implementarlas. 

Sexta sesión ordinaria 

Al término de la sexta reunión formal de trabajo con las Representaciones de Partidos Políticos y 
Consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE, de manera virtual mediante 
la plataforma Cisco Webex, se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria del COTAPREP. Después 
de aprobar por unanimidad el orden del día, las y los integrantes del Comité aprobaron el acta de 
la quinta sesión ordinaria. Posteriormente, se revisaron los acuerdos y compromisos derivados 
de la tercera, cuarta y quinta sesiones ordinarias, así como lo comentado en la sexta reunión 
formal de trabajo; en este punto, las y los integrantes del Comité realizaron comentarios respecto 
al seguimiento a los simulacros del PREP de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2019-2020 
en Coahuila e Hidalgo; la importancia del robustecimiento a la Estrategia de seguimiento y 
asesoría a la implementación de los PREP de los PEL 2020-2021: las acciones que realiza 
UNICOM respecto a la validación de los prototipos de interfaces del PREP con el sistem. a~ 

implementado. ~ • 

Al concluir ese punto del orden del día, las y los integrantes del COTAPREP aprobaron por 
unanimidad el Tercer informe parcial de actividades de1 Comité, el cual fue presentado, 
posteriormente, el 12 de octubre de 2020 en el marco de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral (CCOE) y el 28 de octubre de 2020 en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Consejo General del INE. En la sección de asuntos generales. las y los integrantes del Comité 
hicieron comentarios sobre la posible implementación de tecnología para reconocimiento de 
caracteres de la imagen del Acta, así como la posibilidad de incluir en el sitio de publicación del 
PREP 2021, elementos que permitan registrar información sobre los patrones de navegación de 

las personas y descarga de base de datos. 

Se establecieron tos siguientes acuerdos: 

1. Las y los integrantes del Comité y personal de UNICOM revisarán el procedimiento para 
dar seguimiento a los PREP Locales. de manera adicional a la revisión de los entregables, 
para robustecer la Estrategia de seguimíento y asesoría a la implementación de los 
Programas de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Locales 

2020-2021. 
2. Las y los integrantes del COTAPREP apoyarán con la realización de inspecciones de 

Experiencia del Usuario a los prototipos de interfaces del PREP. 
3. UNICOM elaborará un plan de trabajo respecto a la incorporación en el Proceso Técnico 

Operativo, en su caso, de reconocimiento automático de resultados en Actas de Escrutinio 
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y Cómputo, mismo que se presentará a finales de octubre a las y los integrantes del 

Comité. 
4. Contar, a m~s tardar en noviembre, con el plan de trabajo para el establecimiento de 

métricas para la evaluación de usabilidad y tiempos, tanto a nivel sistema como por fases 

del Proceso Técnico Operativo. 
5. Llevar a cabo una reunión de trabajo, con las y los integrantes del COTAPREP, sobre los 

datos que se podrían recolectar sobre la navegación del sitio de publicación y descarga 
de base de datos del PREP del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

Séptima reunión formal de trabajo con las Representaciones 

de Partidos Políticos y Consejerías del Poder Legislativo ante 

el Consejo General del INE 

El 3 de noviembre de 2020, de manera virtual, por medio de la plataforma Cisco Webex, se llevó 
a cabo la séptima reunión formal de trabajo con las Representaciones de Partidos Políticos y 
Consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE. 

Se inició con la aprobación del orden del día y el seguimiento de acuerdos, seguido de la 
presentación, por parte de la Secretaría Técnica, del informe de avance en la implementación del 
PREP del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Posteriormente, se presentó el proyecto de 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la ubicación 
e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, así como de los Centros d~f-""',, .... 
Captura y Verificación, por el que se instruye a los Consejos Locales y a los Consejos Dis · es 
del Instituto Nacional Electoral a dar seguimiento y supervisión a las labores de instalación de los 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos, a la ejecución de los simulacros y a la operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, 
y por el que se aprueban los Lineamientos a los que se sujetarán los Consejos Locales y 
Distritales del Instituto Nacional Electoral para dicho seguimiento y supervisión. 

Asimismo, se presentó, por parte de la Secretaria Técnica, el informe de avance de los OPL en 
la implementación de los PREP para los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2020-2021. 

Finalmente, se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Enviar alcance al Informe del avance en la implementación del PREP Federal, con la 
precisión respecto al apartado de operaciones en campo. 

2. Recibir comentarios, en su caso, a más tardar el 1 O de noviembre, al Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la ubicación 
e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y de los Centros de Captura 
y Verificación, así como al Anexo 1 . 
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3. Sistematizar las consideraciones adicionales que se deberán adoptar para la 
implementación y operación de los PREP Locales, así como el seguimiento y supervisión 
que realiza el INE. 

4. Compartir grabación de la séptima reunión formal de trabajo del COTAPREP con 
Representaciones de los Partidos Políticos y Consejerías del Poder Legislativo ante el 

Consejo General. 

Séptima sesión ordinaria 

Al término de la séptima reunión formal de trabajo con las Representaciones de Partidos Políticos 
y Consejerías del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE, de manera virtual mediante 
la plataforma c;sco Webex, se llevó a cabo la séptima sesión ordinaria del COTAPREP. Después 
de aprobar por unanimidad el orden del día, las y los integrantes del Comité presentes aprobaron 
el acta de la sexta sesión ordinaria. Posteriormente, se revisaron los acuerdos y compromisos 
derivados de la cuarta, quinta y sexta sesiones ordinarias, así como lo tratado en la séptima 

reunión formal de trabajo. ~ 

Al respecto, las y los integrantes del Comité, en diálogo con el Consejero José Roberto ~ · 
Saldaña, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electorales y de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, realizaron 
comentarios relacionados con la presentación del informe de avance de los OPL en la 
implementación de los PREP para los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2020-2021 y 
respecto a las experiencias en los simulacros y operación del PREP de Coahuila y las actividades 
en materia del PREP de Hidalgo de los PEL 2019-2020. En este sentido, señalaron estar de 
acuerdo con el Secretario Técnico respecto a la importancia de la revisión de todas las fases del 
sistema previa a los simulacros del PREP; asimismo, recomendaron evaluar contar con acciones 
en materia de sistemas y de comunicación social para dar certidumbre al proceso, en caso de 
que los OPL no tengan concluido su sistema en las fechas establecidas; revisar la asistencia a 
los simulacros del PREP; contar con el pronunciamiento del ente auditor previo a los simulacros; 
la relevancia del trabajo conjunto con los partidos políticos para asegurar la operación del PREP; 
y realizaron propuestas con el objetivo de generar incentivos en los OPL para llevar a cabo de 

manera oportuna los trabajos en materia de PREP. 

Se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Llevar a cabo una reunión de trabajo, con las y los integrantes del COTAPREP, a más 
tardar el 13 de noviembre, para revisar el Plan de trabajo respecto a la incorporación en 
el Proceso Técnico Operativo, en su caso, de reconocimiento automático de resultados 
en Actas de Escrutinio y Cómputo. 
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Reuniones de trabajo 

Décima cuarta reunión de trabajo. Revisión de observaciones 

a prototipos navegables de las inteñaces de publicación del 

PREP 

El 16 de octubre de 2020, de manera virtual por medio de la plataforma Cisco Webex, se 
reunieron las y los integrantes del Comité y personal de la UNICOM, con el objetivo de revisar la 
atención a las observaciones que realizaron a los prototipos navegables de las interfaces de 

publicación del PREP. 

En la reunión, personal de UNICOM presentó los cambios realizados a los prototipos navegables 
de publicación del PREP con base en las observaciones de las y los integrantes del Comité, entre 
ellas: incorporación de gráficas de barras en distintas secciones de la interfaz con la finalidad de 
que las personas usuarias puedan comparar los datos; integración de elementos gráficos y 
reacomodo de información para exista una mejor lectura de las tablas y ofrecer claridad en 1~ 
información que se presenta. Asimismo, se presentaron los avances en el desarrollo de la in~ ' 
de Diputaciones del PREP Federal 2021. 

Las y los integrantes del COTAPREP hicieron recomendaciones de mejora a los prototipos de 
interfaces y se mencionó la importancia de realizar una prueba de usabilidad al desarrollo de la 
interfaz con el objetivo, no de realizar cambios a ésta, sino de conocer la reacción de las personas 
usuarias al interactuar con la misma. 

Décima quinta reunión de trabajo. Datos de navegación y 

descarga de base de datos del PREP 

El 23 de octubre de 2020, de manera virtual por medio de la plataforma Cisco Webex, se 
reunieron las y los integrantes del Comité y personal de la UNICOM, con el objetivo de revisar los 
datos que se podrian recolectar sobre la navegación del sitio de publicación y descarga de base 
de datos del PREP del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

Personal de UNICOM señaló que en procesos electorales anteriores se analizó la interacción de 
las personas usuarias a nivel sistema, Centro de Ayuda, cantidad de visitas, tiempo de 
permanencia, navegador y tipo de dispositivo desde el que se accede, entre otros. Respecto a la 
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base de datos se mencionó que se cuenta con información de las veces que las personas 
usuarias dan clic a la sección correspondiente, sin embargo, para el PREP del Proceso Electoral 
2017-2018, no se obtuvo el número de veces que se realizaron descargas. En este sentido, se 
comentó que dichos elementos, entre otros, pretenden conocer la utilidad del sitio de publicación 

del PREP. 

Las y los integrantes del Comité abordaron diversos temas, entre los que destacaron: partir de la 
definición de las preguntas de investigación que se desean responder con la analítica, mismas 
~ue permitan tener una comparativa con los resultados obtenidos en procesos electorales 
posteriores; contar con información sobre la interacción con elementos del sitio de publicación, 
con el objetivo de mejorar la interfaz y, por lo tanto, la Experiencia del Usuario. 

Décima sexta reunión de trabajo. Revisión de documentos 

relacionados con la boleta electrónica y adecuaciones 

funcionales del Sistema de Voto Electrónico por lnter~

(SIVEI) para las mexicanas y los mexicanos residentes en el 

extranjero 

El 28 de octubre de 2020, de manera virtual por medio de la plataforma Cisco Webex, se reunieron 
las y los integrantes del Comité y personal de la UNICOM, con el objetivo de presentar y revisar 
los documentos relacionados con la boleta electrónica, así como las adecuaciones funcionales 
del SIVEI para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero mismo que será 
utilizado en los Procesos Electorales Locales 2020-2021, así como los comentarios que hicieron 
las y los integrantes del COTAPREP a los mismos. 

En la reunión, se conversó respecto a las caracteristicas que componen dicha documentación 
para dispositivos de escritorio y dispositivos móviles, entre los que se describieron: la Boleta 
Electoral electrónica, el Acta de Inicio del periodo de votación, el Acta de mesa de Escrutinio y 
Cómputo en modalidad electrónica, el Acta de Escrutinio y Cómputo en modalidad postal y el 
Acta de Cómputo de entidad federativa en ambas modalidades. Del mismo modo, se habló de 
las consideraciones técnicas del Sistema y de las mejoras aplicadas en materia de Experiencia 
del Usuario, con base en recomendaciones de las y los integrantes del COTAPREP. 

Se comentaron también, aspectos relevantes en cuanto a la funcionalidad de la aplicación del 
Sistema, haciendo una demostración que ejemplificara el procedimiento para la emisión de un 
voto por medio de un dispositivo de escritorio, así como el procedimiento para la verificación del 
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voto. Al respecto, las y los integrantes del Comité hicieron recomendaciones en materia de 
mejoras de procesos y de Experiencia del Usuario, con el objetivo de facilitar la navegación en el 

sistema. 

Décima séptima reunión de trabajo. Revisión de 

consideraciones a los prototipos de inteñaces PREP y modo 

obscuro 

El 30 de octubre de 2020, de manera virtual por medio de la plataforma Cisco Webex, se 
reunieron las y los integrantes del Comité y personal de la UNICOM, con el objetivo de revisar el 
modo obscuro de los prototipos de interfaces de los PREP Federal y Locales, así como 
consideraciones a los mismos, con base en la documentación electoral para el Proceso Electoral 
Federal (PEF) 2020-2021 y los PEL 2020-2021 aprobada en la quinta sesión extraordinaria de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE). 

Personal de UNICOM presentó la funcionalidad del modo obscuro en los prototipos de interfaces 
de los sitios de publicación de los PREP Federal y Locales. Señaló que esta modalidad busca 
incrementar el tiempo de permanencia por parte de las personas usuarias al contribui;-;,;~ 
disminución del descanso visual. Asimismo, se mencionó que la interacción no cambia en rel~ 
con el modo claro, hay una mejora en el brillo y se consideró no alterar .el contraste en gráficos, 
porcentajes y cantidades. Las y los integrantes del Comité abordaron diversos temas, entre los 
que destacaron: recomendación de incorporar la justificación del modo obscuro y evaluar el 
diseño con una herramienta de accesibilidad; propuestas en materia de visualización de datos, 
en particular, ajustes a las interfaces en la versión escritorio a nivel de votos por candidatura, 
teniendo las gráficas como vista default. Respecto a la documentación electoral, personal de ~ 

UNICOM sef'laló que, en el nuevo diseño del Acta de Escrutinio y Cómputo, cambió el orden en 
el que se encuentran las candidaturas independientes y las combinaciones de coaliciones, por lo 
que se deben hacer ajustes a los prototipos de interfaces. 
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Décima octava reunión de trabajo. Revisión de ajustes a 

prototipos de inteñaces PREP 

El 4 de noviembre de 2020, de manera virtual por medio de la plataforma Cisco Webex, se 
reunieron las y tos integrantes del Comité y personal de la UNICOM, con el objetivo de revisar los 
ajustes derivados de las recomendaciones realizadas en la reunión de trabajo del 30 de octubre. 
así como modificaciones con base en la documentación electoral para el PEF 2020-2021 y los 
PEL 2020-2021 aprobada en la quinta sesión extraordinaria de ta CCOE. 

Respecto al primer punto, personal de UNICOM presentó el cambio, incluyendo la fotografía de 
la candidata o el candidato, a nivel votos por candidatura en la sección de gráfica de barras, entre 
la gráfica de avance en votos y el nombre de la candidata o el candidato. En relación con el 
segundo, se mostró el cambio en los prototipos de interfaces, en el orden en el que se muestran 
las candidaturas independientes y las coaliciones. Las y los integrantes del Comité abordaron 
diversos temas, entre los que destacaron: revisar la proporción de los elementos gráficos en los 
prototipos de interfaces; incluir en las plantillas que se enviarán a los OPL, la misma cantidad ~e~
mujeres y hombres; y se recomendó realizar una prueba de usabilidad no moderada que per~ J 
determinar que, accediendo desde la versión escritorio y móvil, las personas usuariasllegan al 

mismo resultado de consulta. 

Décima novena reunión de trabajo. Revisión del Plan de 

trabajo de reconocimiento automático de resultados en Actas 

de Escrl:Jtinio y Cómputo 

El 10 de noviembre de 2020, de manera virtual por medio de la plataforma Cisco Webex, se 
reunieron las y los integrantes del COTAPREP y personal de la UNICOM con el objetivo de revisar 
el Plan de trabajo de reconocimiento automático de resultados en Actas de Escrutinio y Cómputo. 

Durante la reunión, personal de UNICOM explicó el Plan de trabajo, señalando que en las 
actividades de implementación y pruebas. se considera revisar los avances de forma paralela con 
el Comité y con el Grupo de Gobierno de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Asimismo, mencionó que, en caso de determinarse la adopción de dicha tecnología para el PREP 
del PEF 2020-2021, se presentaría el acuerdo para modificar el PTO en febrero de forma paralela 
en la décima reunión formal de trabajo del COT APREP con las Representaciones de partidos 
políticos y Consejerías del Poder Legislativo y en el marco de la CCOE, para posteriormente 
hacerlo del conocimiento del Consejo General. 
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Las y los integrantes del Comité abordaron diversos temas, entre los que destacaron: sugerencia 
de realizar una prueba generalizada con herramientas de reconocimiento de caracteres; realizar 
pruebas de reconocimiento de caracteres con muestra que contemple Actas que requirieron 
tercera captura en el PEF 2017-2018, con el objetivo de tener comparativo con lo obtenido en 
2018; definir las pruebas respecto al tipo de imágenes, tipo de nube que se utilizará y de 
infraestructura; así como considerar incluir una sección de anatítica en el Plan de trabajo. 

Vigésima reunión de trabajo. Revisión de temas de nube y 

reconocimiento de caracteres 

El 12 de noviembre de 2020, de manera virtual por medio de la plataforma Cisco Webex, se 
reunieron las y los integrantes del Comité y personal de la UNICOM, con el objetivo de 
revisar temas de nube y reconocimiento de caracteres que, en su caso, se implementará en el 
PTO del PEF 2020-2021. 

Las y los integrantes del Comité abordaron diversos temas, entre los que desta~ 
recomendaciones de opciones para el reconocimiento de car~cteres de las actas; la experiencia 
que se tiene en Application Programming Interface (API, por sus siglas en inglés); ~ 
recomendaciones sobre procesamiento y transferencia de archivos entre nubes; las 
consideraciones a tomar en cuenta debido a que los caracteres a reconocer son escritura manual; . 
sugerencia de realizar un entrenamiento del reconocimiento de caracteres orientado a esto; y 
realizar pruebas de reconocimiento de caracteres con imágenes de actas del PEF 2017-2018 
provenientes de escáner y de PREP Casilla, con calidad mala, regular y buena, lo anterior, 
tomando en cuenta que para la captura de los votos asentados en el Acta se prioriza el texto 
sobre el número. ~ 

Vigésima primera reunión de trabajo. SIVEI. Módulos sujetos 

a revisión posterior al periodo de votación 

El 27 de noviembre de 2020, de manera virtual por medio de la plataforma Cisco Webex, se 
reunieron las y los integrantes del Comité y personal de la UNICOM, con el objetivo de analizar 
los módulos del SIVEI que podrían ser sujetos a revisión posterior al periodo de votación. 

Personal de UNICOM mencionó el contexto de las actividades del SIVEl, partiendo del inicio de 
las accio·nes de preparación del Sistema, hasta el cierre de la votación, señalando las funciones 
generales de las y los integrantes de la Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica. Asimismo, se 
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explicaron los módulos de revisión después de la jornada electoral con los que cuenta el SIVEI, 
los cuales son: acta de inicio, resultados de la votación, bitácora electoral y módulo de recuento 
de votos. 

Las y los integrantes del Comité abordaron diversos temas, entre los que destacaron: la 
importancia de la revisión y análisis de los procedimientos establecidos en el SIVEI, así como los 
mecanismos de seguridad, por parte de los entes auditores; sugerencias para el manejo y 
resguardo de la información; y se propuso que el INE haga una campaña de comunicación sobre 
las acciones que realiza para proteger el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. 

Vigésima segunda reunión de trabajo. Primera reunión de 

seguimiento del Plan de trabajo de reconocimiento automático 

de resultados en Actas de Escrutinio y Cómputo 

El 30 de noviembre de 2020, de manera virtual por medio de la plataforma Cisco Webex, se 
reunieron las y los integrantes del Comité y personal de la UNICOM, con el objetivo de dar~-
seguimiento a lo establecido en el Plan de trabajo de reconocimiento automático de resulta~ 1 

en Actas de Escrutinio y Cómputo. 

Personal de UNICOM señaló los avances en el documento de trabajo sobre evaluación de 
soluciones de reconocimiento automático de caracteres en las actas; la configuración de los 
escenarios de prueba y fa descripción de esta, señalando que se utilizarán actas de diputaciones 
federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018 que tuvieron como origen tanto dispositivos 
móviles como escáner, así como actas sin ser catalogadas como totalmente ilegibles o sin datos, 
así como sin contar con más del 50% de datos reportados como ilegibles o sin dato. Asimismo, 
se mencionó que se tiene planeado realizar las pruebas en cuatro iteraciones, incrementando en 
cada una el número de actas a procesar; también se discutieron los factores de riesgo y 
limitaciones a tomar en cuenta; el ambiente de la prueba, la volumetria y los escenarios a 
considerar; la propuesta de criterios iniciates de aceptación y la propuesta de escenarios de 
modelos de simulación. 

Las y los integrantes del Comité abordaron diversos temas, entre los que destacaron: la 
recomendación de incluir, como primer punto de los criterios iniciales de aceptación, la definición 
del algoritmo de localización de la región de interés del Acta y la pertinencia de que éste sea 
adaptable, para poderlo aplicar a grupos de actas con caracteristicas similares; y la importancia 
de realizar el mayor número de pruebas posible. 
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Seguimiento a simulacros y actividades 
tendientes a su realización, así como la 
operación de los PREP de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020 

Seguimiento 7 de octubre 

Las y los integrantes del Comité dieron seguimiento a las actividades del PREP del Proceso 
Electoral Local {PEL) 2019-2020 que et Instituto Estatal Electoral de Hidalgo {IEEH) planteó 
realizar el 7 de octubre para reponer el simulacro que, conforme a la norma, debió ejecutar el 27 
de septiembre. El seguimiento se realizó vía remota, mediante el monitoreo al sitio de publicación. 
Con motivo del seguimiento se identificó lo siguiente: 

• Falta de actualización del sitio de publicación y de la base de datos. 
• En el sitio de publicación había botones desactivados y otros mostraban "error 404". ~ 
• En el sitio de publicación, se observaron inconsistencias en la información presentada~ ,. 

el sitio de publicación y la base de datos. 
• Falta de actualización en el sitio de publicación para consultar las actas escaneadas. 
• En el sitio de publicación, el porcentaje de participación ciudadana de la parte superior de la 

interfaz no fue consistente con el porcentaje que se muestra en la parte inferior. 

Seguimiento 11 de octubre 

Las y los integrantes del Comité dieron seguimiento al tercer simulacro del PREP de Coahuila, 
así como, en Hidalgo, 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. El seguimiento se realizó por vía 
remota en el caso de Coahuila y, presencial y remota en el caso de Hidalgo. Las y los integrantes 
emitieron las siguientes consideraciones: 

En el caso del PREP de Coahuila: 

• Algunos elementos de la interfaz presentaron errores ortográficos, áreas de oportunidad en 
la presentación de la información y calidad de algunas imágenes. 

• Para ciertas casillas, los votos por partido político y candidatura independiente se mostraban 
como sin dato. 

• El archivo "Léeme" no estaba ajustado al PEL 2019-2020, en términos del ano y de las 
variables que debe contener la base de datos descargable. 

1} 
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En el caso del PREP de Hidalgo: 

• El sitio de publicación no contó con certificado de seguridad. 
• Errores en los datos reportados en el sitio de publicación como avance en Actas 

contabilizadas y capturadas, no se actualizó el porcentaje de participación ciudadana, no hubo 
correspondencia entre el avance en captura y el avance en total de votos. 

• En el sitio de publicación, los sitios externos a los que dirigían algunos botones estaban fuera 
de servicio y mostraban error. 

Seguimiento 14 de octubre 

Las y los integrantes del Comité dieron seguimiento, vía remota, a las actividades que con motivo 
del PREP realizó el IEEH el 14 de octubre. A través del monitoreo al sitio de publicación. las y los 
integrantes observaron lo siguiente: 

• El sitio de publicación no contó con certificado de seguridad. 
• Errores en datos reportados y en la presentación de la información en el sitio de publicación, 

así como en la navegación. Por ejemplo, el porcentaje de participación ciudadana mostró 
distintos resultados en algunas secciones de la interfaz. 

• Durante los primeros cortes de información, no se pudo descargar la base de datos. 
Asimismo, ésta presentó errores en la información y falta de actualización. ~ 

• En el sitio de publicación se observaron inconsistencias en la información presentada entr~ _, 
sitio de publicación y la base de datos. 

Seguimiento 16 de octubre 

Las y los integrantes del Comité dieron seguimiento a las actividades en materia del PREP de 
Hidalgo, por vía remota, mediante el monitoreo al sitio de publicación. Con motivo det 
seguimiento. las y los integrantes identificaron: 

• El sitio de publicación no contó con certificado de seguridad. 
• Errores en datos reportados y en la presentación de la información en el sitio de publicación. 

Por ejemplo, inconsistencia en el porcentaje de participación ciudadana, con distintos 
resultados, en algunas secciones de la interfaz. 

• Falta de actualización de la base de datos. 
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Desempeño general de la operación del PREP: 2019 .. 2020 de 

Coahuila 

El 18 de octubre de 2020, las y los integrantes del Comité dieron seguimiento, vía remota, a la 
operación del PREP de Coahuila mediante el monitoreo al sitio de publicación. Las y los 
integrantes emitieron algunas observaciones, las cuales se presentan a continuación: 

• Se observó que las incidencias identificadas durante el seguimiento a los simulacros fueron 
atendidas por ~I OPL. 

• Se presentaron algunas discrepancias entre los nombres de las variables en el archivo 
"Léeme''. y la base de datos descargable. 

Reuniones de trabajo con los OPL en e~ 
marco de la Estrategia de seguimiento y 
asesoría en la implementación de los /J JI 
PREP de los PEL 2020-2021 ~ 

Primera reunión de trabajo. Prototipos navegables de 

-~~ inteñaces y formato de base de datos 

El 7 de diciembre, de manera virtual por medio de la plataforma Cisco Webex, las y los integrantes 
del Comité participaron en la primera reunión de trabajo, organizada por personal de UNICOM, 
para tratar temas de implementación y operación del PREP con los OPL. A la reunión, asistió 
personal de instancias internas de los OPL responsables de coordinar el desarrollo de las 
actividades del PREP, así como integrantes de los COTAPREP locales, con el objetivo de revisar 
los prototipos navegables de las interfaces de publicación de los PREP Locales, así como la 
estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de datos del PREP. 
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Personal de UNICOM presentó la estrategia que se siguió para el desarrollo de los prototipos de 
interfaces de los sitios PREP de los Procesos Electorales Locales 2020-2021, versión escritorio 
y móvil, que fueron remitidos a los OPL, tanto en modo claro como obscuro. Se abordaron los 
elementos generales que debe contener, los niveles de agregación y las consideraciones para 
diseño y desarrollo de interfaz, señalando los instrumentos de apoyo y cumplimiento que se 
elaboraron al respecto. 

Posteriormente, se revisó la estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base 
de datos relativa al PREP, respecto a los elementos que almacena el archivo comprimido: archivo 
de resultados, candidaturas y léeme, sus nomenclaturas adecuadas y el contenido de los mismos. 
En este sentido, se mencionaron las implicaciones a las bases de datos derivadas de las 
modificaciones al AEC referentes al orden de las candidaturas independientes y coaliciones de 
partidos políticos, la importancia de contar con formatos homologados, así como los plazos para 
la remisión, por parte de los OPL, de los entregables correspondientes. Las y los integrantes del 
Comité señalaron la importancia de mencionar a los OPL que los prototipos son en formato Adob~-
XD, ya que, por la fidelidad de los mismos, se podría pensar que el sistema ya está listo. ~ , 

/V 
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PREP 
2021 • MX 

1 Ramírez Aguilar 

Integrante del COTAPREP 

tro. Pablo Corona Fraga 

Integrante del COTAPREP 

Dr. Víctor Manuel González y González 

Integrante del COTAP 

lng. Jorge Humberto Torres Antuñano 

Secretario Técnico del COTAPREP 

Dra. Katya Rodríg ez Vázquez 

Integrante del COTAPREP 

Dr. Sebastián Garrid 

Integrante del COTAPREP 

Las firmas que anteceden forman parte del Cuarto informe parcial de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Prelimínares del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
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