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Introducción  
 

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/CG391/2017, 

INE/CG565/2017, INE/CG90/2018, INE/CG111/2018 e INE/CG164/2020; por su parte, la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral (CCOE) aprobó modificaciones a los Anexos 13 y 18.5 del RE mediante 

Acuerdo INE/CCOE004/2021, mismos que tuvieron por objetivo, regular las disposiciones de las actividades 

vinculadas al desarrollo de los Procesos Electorales. Asimismo, el 17 de noviembre de 2021 mediante 

Acuerdo INE/CG1690/2021, el Consejo General del INE aprobó las modificaciones en materia del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares (PREP) al RE, así como a su Anexo 13 relativo a los Lineamientos del 

PREP y al Anexo 18.5 referente a la Estructura de los archivos CSV para el tratamiento de la base de datos 

del Programa. En este sentido, el Reglamento en mención establece, en su artículo 354, numeral 1, que el 

INE dará seguimiento puntual y sistemático a los trabajos de implementación y operación del PREP que 

lleven a cabo los OPL. 

 

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

 

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 a las sesiones y reuniones de trabajo 

con derecho a voz de los COTAPREP, acompañar durante la ejecución de la o las pruebas para 

verificar el correcto funcionamiento del sistema informático, los simulacros y la operación del PREP, 

tanto de manera presencial como remota. Para garantizar lo anterior, los OPL deberán brindar las 

facilidades necesarias y atender los requerimientos de información que, en su caso, formule el 

Instituto. 
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Por lo anterior, el INE a través de personal de las Juntas Locales Ejecutivas y de la Unidad Técnica de Servicios 

de Informática dio seguimiento tanto de manera presencial como remoto a la operación de los PREP locales 

los días 5 y 6 de junio.  

 

El presente informe da cuenta del desempeño de los Programas implementados por los OPL al cierre de la 

Jornada Electoral. En primera instancia, se incluye un apartado con datos generales que permiten contrastar 

la información presentada entre los distintos OPL, tomando como base las dimensiones clave para el 

seguimiento. Posteriormente, se presenta de manera más detallada lo observado durante la operación, 

componentes de los sitios de publicación y las bases de datos. Finalmente, se incluye un apartado con las 

principales incidencias detectadas a lo largo de la operación.  
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Operación de los PREP locales 2021-2022 
 

Los días 5 y 6 de junio de 2022, los OPL de las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 

Quintana Roo y Tamaulipas pusieron en operación sus respectivos PREP. En este sentido, derivado del 

seguimiento realizado, tanto a los portales de publicación, como a las actividades en sitio, se pudieron 

verificar las dimensiones más importantes que componen los Programas. En relación con lo anterior, la tabla 

1 presenta algunos datos generales que dan contexto del esquema de implementación de los PREP, así como 

de los datos de avance al cierre de su operación.  

 

Tabla 1. Datos generales del desarrollo de la operación1 

OPL Implementación Actas esperadas 
Número y 

porcentaje de 
Actas capturadas 

Total de CATD / 
CCV  

Duración 
aproximada de la 

operación 

Aguascalientes Podernet Gubernatura – 1,740 1,740 – 100% 
18 CATD 

2 CCV 
6 horas 

29 minutos 

Durango Informática Electoral 
Gubernatura – 2,546 

Ayuntamientos – 2,545 
2,546 – 100% 
2,545 – 100% 

39 CATD 
2 CCV 

24 horas 

Hidalgo Podernet Gubernatura – 3,978 3,978 – 100% 
18 CATD 

2 CCV 
13 horas 

37 minutos 

Oaxaca Proisi Gubernatura – 5,7072 5,707 – 100% 
25 CATD 

1 CCV 
23 horas 45 minutos 

Quintana Roo OPL 
Gubernatura – 2,297 
Diputaciones – 2,305 

2,297 – 100% 
2,305 – 100% 

25 CATD 
0 CCV 

17 horas 

Tamaulipas OPL Gubernatura – 4,778 4,778 – 100% 
22 CATD 

3 CCV 
12 horas 

 

Respecto a lo anterior, durante las actividades ejecutadas los días 5 y 6 de junio, en todos los casos las 

instancias internas encargadas de la coordinación de los respectivos PREP reportaron que operaron todos 

los CATD y, en su caso, CCV previstos.  

 

En cuanto al porcentaje de avance de procesamiento de información, como pudo observarse en la tabla 

anterior, los 6 OPL procesaron el 100% de actas esperadas. 

 

 
1 La información contenida en la tabla se obtuvo a partir del seguimiento a los sitios de publicación de los PREP Locales y las bases de datos 
del último corte de información. 
2 Es importante mencionar que el número final de casillas aprobadas fue de 5,559, sin embargo, el OPL determinó no actualizar el universo 
de Actas esperadas en el PREP por recomendación del Comité Técnico Asesor del PREP y el ente auditor, ya que podría suponer un riesgo 
para la operación del Programa. 
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En relación con la duración de la operación, es importante reiterar que existen distintos factores que 

influyen en el tiempo en el que se desarrollan las fases del PTO, entre ellos:  

 

• La cantidad de Actas esperadas; 

• La cantidad de campos en las Actas, los cuales deben ser capturados; 

• El número de CATD y CCV instalados; 

• La cantidad de personal operativo; 

• Geografía e infraestructura de comunicaciones; 

 

En este sentido es de señalar que, en los casos de Durango y Oaxaca, históricamente se ha identificado que 

los tiempos de operación del Programa se han extendido hasta las 24 horas, en este sentido, de acuerdo 

con lo informado, dicha situación se deriva de la complejidad geográfica que impacta en los tiempos de 

traslado de algunos paquetes electorales, asimismo, en muchas de estas regiones tampoco se cuenta con 

una sólida infraestructura de comunicaciones, lo que en muchos casos impide la transmisión oportuna del 

Acta que se digitaliza desde la casilla.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, puede observarse que en 5 de los casos: Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, 

Quintana Roo y Tamaulipas, los Programas cerraron antes de 24 horas de operación con el 100% de las actas 

capturadas; es de resaltar que en el caso particular de Oaxaca el OPL alcanzó el 100% de actas capturadas 

15 minutos antes de cumplirse el plazo de las veinticuatro horas contadas a partir de la hora de inicio de la 

publicación. 

 

Operación  

 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 33 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, durante el 

mes de enero, los 6 OPL con PEL 2021-2022 remitieron al Instituto el Proceso Técnico Operativo (PTO) de 

su respectivo PREP. En este sentido, derivado del análisis realizado, se constató que, en todos los casos, se 

incluyeron las fases mínimas establecidas en la normatividad.  

 

Por lo que se refiere al esquema general de los PTO, es importante precisar que cada OPL, en el ámbito de 

su competencia, es responsable de coordinar e implementar el PREP, por lo que existen variaciones en el 

orden de ejecución de las fases que integran sus respectivos PTO, sin embargo, los OPL de Aguascalientes, 

Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, comparten la siguiente secuencia: 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por los OPL. 

 

Tal como puede observarse, los 6 OPL optaron por un esquema de ejecución similar al del PREP Federal en 

el que, posterior al acopio, se privilegia la digitalización de las Actas, dicho esquema permite la 

concentración de la actividad de captura en los CCV ya que ésta se realiza a partir de la imagen del Acta.  

A fin de presentar el panorama general del avance en la captura de Actas durante la operación de los PREP 

locales, la tabla 2 incluye el porcentaje acumulado a partir de la información de las bases de datos. Tal como 

podrá observarse, en todos los casos, los Programas alcanzaron más del 50% de Actas capturadas entre las 

23:00 horas del 5 de junio y las 05:00 horas del 6 de junio; asimismo, en términos generales pudo observarse 

que el mayor volumen de Actas se procesó entre las 23:00 horas del 5 de junio y las 02:00 horas del 6 junio, 

es decir, en el rango de 3 horas. 

Del mismo modo, son de resaltar los casos de Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas que a las 02:00 horas del 6 de 

junio habían alcanzado porcentajes de captura superiores al 82%, cabe destacar que, de acuerdo con la 

información publicada en la base de datos, en los casos de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, el 

porcentaje de imágenes de actas que tuvieron su origen en las casillas fue superior al 58%, lo que permitió 

contar con grandes volúmenes de información en un momento temprano de la operación del PREP. 
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Tabla 2. Porcentaje de actas capturadas por entidad y tipo de elección 

Entidad 
Cargo de 
elección 

5 de junio 6 de junio 

19:00 
horas 

21:00 
horas 

23:00 
horas 

02:00 
horas 

05:00 
horas 

08:00 
horas 

11:00 
horas 

14:00 
horas 

17:00 
horas 

20:00 
horas 

Aguascalientes Gubernatura 3.67% 60.91% 88.55% 100.00% - - - - - - 

Durango* 

Gubernatura 0% 9.38% 32.32% 66.06% 84.95% 90.18% 91.20% 93.08% 93.32% 100% 

Ayuntamientos 0% 8.80% 31.90% 65.30% 84.71% 89.62% 90.56% 92.41% 92.88% 100% 

Hidalgo* Gubernatura 0% 12.77% 52.74% 83.33% 93.36% 98.79% 100% - - - 

Oaxaca* Gubernatura 0.57 40.51% 69.23% 86.75% 93.13% 96.63% 97.51% 97.79% 97.79% 100% 

Quintana Roo* 

Gubernatura 0% 8.70% 28.42% 61.64% 81.71% 89.29% 91.72% 100% - - 

Diputaciones 0% 6.37% 27.72% 61.12% 79.43% 88.24% 90.97% 100% - - 

Tamaulipas* Gubernatura 2.34% 27.52% 48.68% 88.44% 96.65% 100.00% - - - - 

* Es de resaltar que los OPL de Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas iniciaron la publicación a las 20:00 horas del 5 de 

junio; sin embargo, de acuerdo con la información presentada en las bases de datos, en los casos de Oaxaca y Tamaulipas se recibieron y 

capturaron Actas previo al inicio de la publicación. 

Metodología: El porcentaje de actas capturadas se obtuvo al dividir la cantidad de actas capturadas entre la cantidad de actas esperadas 

que mostraba la base de datos del último corte de información. 

 

Tomando en cuenta lo anterior y con la finalidad de facilitar la visualización del avance mostrado, en la 

siguiente gráfica se incluye el avance acumulado de captura de Actas en cada una de las entidades. 
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Gráfica 1. Avance acumulado de captura de Actas por Entidad  
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A continuación, la gráfica 2 muestra un comparativo entre el porcentaje final de avance de Actas 

capturadas en cada una de las entidades. A partir de ello, puede apreciarse que, las entidades tuvieron 

al cierre de sus Programas un porcentaje de captura del 100%.  

Gráfica 2. Porcentaje final de avance de captura de actas * 

 

*Información extraída de las bases de datos del último corte de información publicado. 

Respecto al procedimiento de digitalización de las Actas PREP desde las casillas, en todos los casos los 

OPL lo incluyeron como parte de sus Procesos Técnico Operativos y a partir de la información extraída 

de las bases de datos se identificó que se procesaron Actas a través de este mecanismo. 

 

En la siguiente tabla se muestra una síntesis de los resultados obtenidos en relación con las Actas 

publicadas en las bases de datos de cada tipo de elección. 
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Tabla 3. Datos generales de la digitalización desde las casillas3  

Entidad Tipo de elección 
Actas 

esperadas 
Actas digitalizadas 
desde las casillas 

Porcentaje respecto al total 
de Actas esperadas 

Aguascalientes Gubernatura 1,740 1,300 74.71% 

Durango 

Gubernatura 2,546 785 30.83% 

Ayuntamientos 2,545 778 30.56% 

Hidalgo Gubernatura 3,978 2,799 70.36% 

Oaxaca Gubernatura 5,707 3,844 67.35% 

Quintana Roo 

Gubernatura 2,297 736 32.04% 

Diputaciones 2,305 699 30.32% 

Tamaulipas Gubernatura 4,778 2,796 58.51% 

 

Al respecto, como se observa, 4 OPL: Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas obtuvieron un 

porcentaje superior al 50% de actas digitalizadas desde las casillas y publicadas. Por su parte, 2 de los 

OPL: Durango y Quintana Roo procesaron entre el 30% y el 33% de las Actas con origen de 

digitalización en la casilla, cabe señalar que, al cierre del informe, de acuerdo con lo señalados por las 

instancias internas, se encontraban analizando los datos derivados de la operación del PREP, por lo 

que el detalle de los porcentajes obtenidos, principalmente de Durango y Quintana Roo, se incluirá 

en el “Informe final de seguimiento a la implementación de los PREP de los PEL 2021-2022”.  

 

Publicación  

Apertura y datos generales:  

En relación con este punto, se observó que, en términos generales los 6 OPL habilitaron los portales 

de publicación a la hora establecida en sus respectivos acuerdos; asimismo, se pudo constatar que no 

 
3 Elaborada a partir de la información contenida en las bases de datos del último corte de información publicado. 
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se presentaron intermitencias en la publicación y se realizaron al menos 3 cortes por hora. En la 

siguiente tabla se sintetizan los datos principales relacionados con la publicación. 

Tabla 4. Datos generales de la publicación 

OPL Elecciones 
Hora de acopio de la primer 

Acta de acuerdo con la base de 
datos (5 de junio) 

Tiempo trascurrido entre el 
cierre de las casillas y el acopio 

de la primera acta 

Origen de la primer 
Acta 

Aguascalientes* Gubernatura  18:10 hrs. 10 minutos CATD  

Durango** 

Gubernatura  18:44 hrs.  44 minutos Casilla 

Ayuntamientos 19:07 hrs.  7 minutos CATD 

Hidalgo Gubernatura  18:17 hrs. 17 minutos  Casilla  

Oaxaca Gubernatura 18:00 hrs. 0 minutos  Casilla 

Quintana Roo*** 

Gubernatura 19:43 hrs. 1 hora, 43 minutos CATD 

Diputaciones 18:35 hrs. 35 minutos CATD 

Tamaulipas Gubernatura   18:00 hrs. 0 minutos  Casilla 

*Es importante señalar que si bien, en la base de datos, se registró un Acta acopiada a 12:12 horas del 5 de junio, a partir de la 

imagen del Acta, se identificó que la hora se asentó a mano en el Acta y no se utilizó el formato de 24 horas, por lo que el error se 

presentó en la captura de ese dato. 

** En el caso de Durango, en la base de datos, tanto para gubernatura como para ayuntamientos, se registraron horas de acopio 

inconsistentes con los tiempos de operación, en este sentido, a partir de la imagen del Acta digitalizada se identificó que si bien 

se hizo uso de reloj checador y la hora plasmada en el Acta de gubernatura fue 21:08:12 y en la de ayuntamientos fue 23:10:51 

del 5 de junio, se presentó error en la captura tomándose los minutos como horas y los segundos como minutos. 

***En el caso de Quintana Roo, si bien en la base de datos se presentaron las horas señaladas; es importante mencionar que, con 

base en el análisis realizado a éstas se identificó que existen Actas con hora de captura anterior a la de acopio, siendo la primer 

Acta de gubernatura capturada a las 19:11 y de diputaciones a las 19:15 del 5 de junio. 

 

Como puede observarse, en los casos de Aguascalientes, Durango y Quintana Roo, se registraron 

horas de acopio inconsistentes, por lo que a fin de presentar datos comparables y homologados, en 

la tabla anterior se muestran las horas de acopio de la primer Acta en la que no se observó 

inconsistencia operativa.  
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En los casos de los OPL de Oaxaca y Tamaulipas la primer Acta acopiada se registró en la hora exacta 

de cierre de las casillas y ésta fue transmitida mediante la aplicación para digitalizar las Actas desde 

las casillas, lo que permitió que dichos OPL contaran con información desde la hora de inicio de 

publicación; en el caso particular del OPL de Hidalgo, de acuerdo con lo informado por la instancia 

interna, empezaron a digitalizar Actas antes de las 20:00 horas, sin embargo, los módulos de captura 

del sistema iniciaron operación a las 20:00 horas, por lo que las Actas digitalizadas previamente no 

pudieron ser capturadas con antelación a la hora de inicio de la publicación. 

 

Es importante señalar que existen factores ajenos al PREP que influyen en el momento en que se 

acopia la primer Acta, entre ellos, el número de elecciones que resulta determinante para el tiempo 

de escrutinio y cómputo de las actas en las casillas, la complejidad de las actas derivado del número 

de partidos políticos contendientes, las coaliciones registradas y el número de posibles combinaciones 

lo que puede extender los tiempos de escrutinio y cómputo, la oportunidad de la o el CAE para acceder 

al Acta para su digitalización y la disponibilidad de señal para su transmisión desde las casillas. 

Gráfica 3. Hora de acopio de la primer Acta por entidad, de acuerdo con las bases de 

datos* 

 

*Información extraída de las bases de datos del último corte de información publicado. 
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Seguimiento a la publicación durante el desarrollo del PREP 

Durante la operación se dio seguimiento remoto a través de los sitios de publicación, derivado de lo 

cual se observó que, en términos generales, estos se ajustaron a las plantillas remitidas por el 

Instituto. Asimismo, en todos los casos fue posible consultar de forma continua tanto las imágenes de 

las Actas digitalizadas como las bases de datos. 

 

Respecto a la disponibilidad de los sitios de publicación, no se detectaron intermitencias en los PREP 

y la información se pudo consultar en todo momento a través de los difusores oficiales.  

Tabla 5. Elementos generales de publicación 

Entidad 
El portal se encontró 

disponible durante toda la 
operación 

Las imágenes de las actas 
estaban disponibles para 

consulta 

Bases de datos 
descargables 

Aguascalientes 
   

Durango    
Hidalgo 

               

Oaxaca 
               

Quintana Roo 
   

Tamaulipas 
   

 

En términos generales, salvo algunos detalles y observaciones, los sitios de publicación permitieron la 

navegación hasta llegar al nivel de Acta, se publicaron las imágenes de las Actas digitalizadas y, en 

todo momento fue posible la descarga de las bases de datos en formato csv (comma separated values 

por sus siglas en inglés). 

 

La siguiente tabla sintetiza las observaciones principales derivadas de la revisión de los sitios de 

publicación por entidad: 

 

 ( ) Indica que no se identificaron incidencias en la publicación del componente señalado. 

 ( ) Indica que se presentó alguna incidencia en la publicación del componente señalado. 
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Tabla 6. Observaciones e inconsistencias al sitio de publicación 

Entidad Observación 

Aguascalientes 
• Los valores numéricos superiores a mil no se separaron con comas entre cada 

grupo de millar, es decir, cada tres dígitos. 

Durango 

• No se incluyeron las fotografías de las personas candidatas, debido a que en la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Durango, se 
establece que las boletas electorales no incluirán fotografías ni siluetas de las 

personas candidatas, además, mediante sentencia TEED-JE-004/2022 del 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, se resolvió que al agregar un elemento 
distinto y alusivo a las personas candidatas no contemplado en la Ley local, se 

atenta contra el sistema legal, por lo que las representaciones de Partidos 
Políticos no proporcionaron los insumos necesarios.  

• Los nombres de Municipios se mostraron con letras mayúsculas y sin tildes. 

• A nivel “Detalle del Distrito/Municipio”, en el apartado de Estadística, la leyenda 
de participación ciudadana, no se actualizó considerando las casillas especiales. 

Hidalgo 
• Los valores numéricos superiores a mil no se separaron con comas entre cada 

grupo de millar. 

Oaxaca 

• No se incluyeron las fotografías de las personas candidatas; 

• En la tabla Secciones del nivel Secciones por Distrito, los campos 
correspondientes a los partidos políticos, candidaturas independientes y 
coaliciones tenían la cifra cero pese a que aún no se habían procesado actas. 

Quintana Roo 

• En la tabla Detalle de Votos por Casilla del reporte Detalle por Casilla del nivel 
Detalle del Distrito, los campos correspondientes a los partidos políticos, 
candidaturas independientes y coaliciones tenían la cifra cero pese a que aún no 
se habían procesado actas; 

• En la tabla Secciones del nivel Secciones por Distrito, los campos 
correspondientes a los partidos políticos, candidaturas independientes y 
coaliciones tenían la cifra cero pese a que aún no se habían procesado actas 

Tamaulipas • No se generaron observaciones. 

 

Bases de Datos 

 
En relación con la base de datos, en todos los casos fue posible descargar la información y se pudieron 

consultar dichas bases. La siguiente tabla sintetiza las observaciones principales derivadas de la 

revisión de las bases de datos por entidad: 
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Tabla 7. Observaciones e inconsistencias de las bases de datos 

Entidad Observación 

Aguascalientes 

• En cuatro Actas se capturó una fecha y hora de acopio previa al cierre de las 
casillas, toda vez que dicha información no se registró en formato de 24 horas al 
momento de su acopio o no corresponde con la fecha y hora asentada en las 
Actas referidas. 

• En el caso de las Actas Fuera de Catálogo, en el campo TIPO_DOCUMENTO se 
registró "Acta PREP"; sin embargo, toda vez que dichas Actas carecen, omiten o 
presentan algún error en los campos de identificación que no permiten asociarla 
por algún medio a una casilla aprobada y no se publican en el sitio del PREP, el 
campo referido debe permanecer vacío. 

Durango 

• Al presentarse la combinación de observaciones "Excede Lista Nominal" y "Algún 
campo ilegible sin dato", en la variable OBSERVACIONES, únicamente se colocó 
"Excede Lista Nominal". 

• En las bases de datos de gubernatura y ayuntamientos, se tienen fechas y horas 
de acopio posterior a las de captura y verificación del Acta, debido a un error de 
captura, toda vez que, en lugar de capturar horas, minutos y segundos, 
únicamente se capturaron los minutos y segundos, dando como resultado, que 
el dígito correspondiente a los minutos se presente en la hora, mientras que el 
dígito correspondiente a los segundos se presentó como minutos; por ejemplo, 
en lugar de capturar “23:05:13”, se capturó “05:13:00”. 

Hidalgo 
• Al presentarse un dato vacío o ilegible de la variable TOTAL_VOTOS_ASENTADO, 

se capturó como “ilegible” o “sin dato”, según el caso, pero en la variable 
OBSERVACIONES, no se asentó dicha inconsistencia. 

Oaxaca 

• Se identificó que el nombre de un distrito local contenía tildes para acentuar una 
palabra, lo que modificó el texto. 

• Se identificaron algunas actas cuya hora de acopio era posterior a la del corte de 
información correspondiente. 

Quintana Roo 

• Durante los primeros cortes de información, se identificó que algunas actas 
tenían como hora de acopio una posterior a la del corte de información 
correspondiente. Tal situación fue atendida durante la operación y 
aproximadamente una hora después de identificada, dicha situación dejó de 
presentarse. 

Tamaulipas • No se generaron observaciones. 
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Conclusiones 
 
Como pudo observarse, las actividades realizadas dieron como resultado que la ciudadanía contara 

con información homologada y estandarizada independientemente del sitio de publicación del PREP 

que se consultara, en este sentido, los sitios web de los PREP locales contaron con los niveles mínimos 

de desagregación de la información, hasta llegar al nivel de Acta de Escrutinio y Cómputo, se 

publicaron las imágenes de las Actas digitalizadas y se contó con bases de datos descargables en 

formato .csv. Del mismo modo, los sitios de publicación estuvieron disponibles todo el tiempo. 

 

Por otra parte, al igual que en procesos electorales anteriores, los OPL implementaron el mecanismo 

de digitalización desde las casillas que se ha posicionado como un elemento determinante para 

mejorar la oportunidad de la información en los Programas.  

 

Asimismo, algunos puntos de mejora que se identificaron y se reiterarán a los OPL en futuras 

implementaciones son: la recomendación de fortalecer y extender la socialización de las actividades 

que se ejecutan en materia del PREP con los distintos actores políticos a fin de robustecer la confianza 

y certeza en el Programa y fortalecer la comunicación entre el COTAPREP, en su caso, el tercero que 

auxilie al OPL en la implementación del PREP y el ente auditor designado, con el propósito de propiciar 

un ambiente que favorezca y agilice la toma de decisiones.  

Otro punto que debe tomarse en cuenta para el análisis es que, si bien los OPL implementaron los 

Programas bajo principios normativos estandarizados y con el acompañamiento del INE en las 

distintas etapas de su implementación y operación, existen factores particulares en cada entidad que 

inciden en la variación del desempeño entre un OPL y otro. En este sentido, cada una de las entidades 

presenta características y necesidades particulares en función de su geografía y su disponibilidad 

presupuestal, material y humana. La situación geográfica tiene un impacto en los mecanismos de 

traslado de las Actas, principalmente en aquellas entidades que tienen un gran número de casillas no 

urbanas, esto se puede traducir en tiempo adicional para la operación.  

Otro aspecto importante, es procurar que los plazos de contratación de los servicios necesarios para 

la implementación y operación del PREP sean realizados en los tiempos establecidos en la norma a fin 

de reducir posibles impactos en los trabajos asociados a los Programas; en este sentido, durante los 

PEL 2021 – 2022, en algunos OPL se identificaron atrasos en la disposición de los recursos 

presupuestales asociados al PREP, de los cuales se dio cuenta en los informes de avance 

correspondientes.  
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En esta tesitura, resaltaron los casos de Aguascalientes y Durango quienes informaron en un primer 

momento que, el respectivo Gobierno del Estado, aprobó un presupuesto menor al solicitado por los 

Organismos, por lo que podrían presentarse impactos en la ejecución de algunas actividades del PEL, 

entre ellas las del PREP; por ello, los OPL solicitaron ampliaciones presupuestales a fin de evitar 

posibles retrasos en los trabajos. 

En el caso de Aguascalientes, derivado de las gestiones realizadas, el Organismo contó con el 

presupuesto íntegro y en tiempo para llevar a cabo la contratación del tercero, lo que permitió al OPL 

iniciar las actividades conforme al plan de trabajo y remitir al Instituto la versión final del instrumento 

jurídico y su anexo técnico en los tiempos establecidos en la norma. 

Por lo que respecta a Durango, el 9 de febrero (un día antes de la fecha límite para que el OPL enviara 

la versión final del instrumento jurídico con el tercero), el Organismo informó que no contaba con la 

suficiencia presupuestal para iniciar la licitación pública para la contratación del servicio del PREP, en 

este sentido, si bien derivado de las gestiones realizadas, el Gobierno del Estado proporcionó al OPL 

de manera íntegra los recursos solicitados, el OPL de Durango tuvo un considerable atraso en la 

formalización del instrumento jurídico con el tercero y, por ende, en el inicio de las actividades a 

ejecutar, por lo que, en el cronograma de trabajo derivado del anexo técnico e instrumento jurídico 

suscrito con el tercero, se realizaron ajustes en las fechas de ejecución de las actividades señaladas 

previamente en el plan de trabajo de la instancia interna, ello a fin de minimizar los posibles riesgos 

en el desarrollo de las mismas. 

En suma, si bien en el marco del PEL 2021 – 2022 las condiciones presupuestales fueron atendidas y 

no representaron impactos en el desarrollo integral de los Programas, es necesario resaltar la 

importancia de que los OPL cuenten con la disponibilidad presupuestal que demandan los trabajos de 

implementación del Programa y que éstos se otorguen en los tiempos adecuados a fin de cumplir con 

la totalidad de las actividades, ya que cada una de ellas es sustantiva para la implementación y 

posterior operación del Programa, en este sentido, es necesario continuar el seguimiento en este 

rubro a fin de presentar la información correspondiente en futuros PEL. 

En términos generales, puede considerarse que los PREP implementados por los OPL para las 

elecciones del pasado 5 de junio, tienen un balance positivo, ya que la ciudadanía contó con 

información preliminar la misma noche de la Jornada Electoral. Como en todos los procesos, existen 

dimensiones proclives a mejorar y que dejan una valiosa enseñanza para los procesos electorales 

futuros. Estas dimensiones normativas, de planeación y operación, deben ser prioridad para construir 

y fortalecer mecanismos que permitan a la ciudadanía contar con información transparente y 

confiable de manera ágil. 

 


