
....,.. 1 
Instituto Nacional Electoral 

Informe Final 

Actividades del Comité Técnico Asesor para el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 

Local Ordinario de Veracruz en 2017 

Secretaría Ejecutiva 

/ 

1'::~1 15-junio-2017 v¡} 



• 1NE 
Instituto Nacional Electoral 

Contenido 

Antecedentes 

Resumen 

Sesión de Instalación 

Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Informe Final 

Comité Técnico Asesor del PREP 

Contenido 

PRE P 
2017 Ver 

1 

2 

5 

6 

Reuniones de trabajo 

Primera Reunión formal de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 

8 

lO 7 
Primera Sesión Ordinaria 11 

Segunda Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 13 

Segunda Sesión Ordinaria 

Tercera Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 

Tercera Sesión Ordinaria 

Cuarta Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 

Cuarta Sesión Ordinaria 

Quinta Reunión formal de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 

Quinta Sesión Ordinaria 

Sexta Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 

Sexta Sesión Ordinaria 

Simulacros del PREP para la elección de Veracruz 

Operación del PREP de Veracruz 

Áreas de oportunidad y Recomendaciones 

Conclusiones 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

23 

24 

28 

Página 1 de 31 

01/ 



Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Informe Final 

Comité Técnico Asesor del PREP 

Antecedentes 

PRE P 
2017 Ver 

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

se creó el Instituto Nacional Electoral (INE). Como parte del rediseño del sistema electoral 

mexicano contemplado en dicha reforma, se le otorgaron nuevas atribuciones al INE con el 

fin de homologar los procedimientos electorales en el país, entre las que se encuentra la de 

emitir las reglas, normas, formatos y lineamientos a los cuales se deben apegar tanto el 

Instituto, como los Organismos Públicos Locales (OPL), destacando las figuras de asunción ;P 
y atracción, a través de las cuales el Instituto puede organizar e implementar los Procesos 

Electorales Locales, de manera total o parcial. 

En este sentido, el 21 de diciembre de 2016, el Consejo General del Instituto aprobó en 

sesión extraordinaria el acuerdo INE/CG883/2016, por el que se determina procedente la 

solicitud del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para el efecto que el INE ejerza 

la facultad de asunción respecto a la implementación y operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el Proceso Electoral Local Ordinario 2016-

2017, en dicha entidad federativa. 

En este contexto, es responsabilidad del INE implementar el PREP del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 y de los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional Electoral 

sea el responsable de esta función. Para concretar esta tarea, resulta indispensable contar 

con un grupo de expertos que apoyen los trabajos del equipo del PREP, al respecto el 

Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) 

será el encargado de fungir como grupo consultivo -de acuerdo con la experiencia de cada 

uno de sus integrantes- en las diferentes materias relacionadas con los trabajos del propio 

Programa. 
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Los integrantes del COTAPREP, designados por el Consejo General por medio del acuerdo 

INE/CG17/2017 en sesión extraordinaria, celebrada el 26 de enero de 2017, son los 

siguientes ciudadanos: 

• Maestra Salma Leticia Jalife Villalón, Coordinadora en asuntos internacionales y 

apoyo en proyectos de investigación y educación que utilizan redes nacionales 

avanzadas de investigación y educación en la Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet, A.C. 

• Doctora Rosa María Mirón Lince, Coordinadora del programa de Posgrado en 7 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) 

• Doctor David Fernando Muñoz Negrón, Jefe del Departamento Académico de 

Ingeniería Industrial y Operaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM). 

• Doctor Rafael Pérez Pascual , Investigador de Sistemas Complejos del Instituto de 

Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• Doctor Gabriel Sánchez Pérez, Coordinador Académico de la Maestría en Seguridad 

y Tecnologías de la Información en la ESIME Culhuacán del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN). 

• Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática del INE, Coordinador de los Programas de 

Resultados Electorales Preliminares y Secretario Técnico del Comité. 
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En virtud de lo anterior, se presenta el informe final del Comité con relación a su participación 

dentro del marco del Proceso Electoral Local en Veracruz 2016-2017. El presente 

documento abarca, desde la instalación del Comité -el 1 de febrero de 2017- hasta el 15 de 

junio de 2017. 
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Posterior a la Sesión de Instalación del Comité Técnico Asesor del PREP para el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional 

Electoral sea el responsable de esta función , llevada a cabo el 1 de febrero de 2017, los 

integrantes del Comité participaron activamente en cinco Reuniones de Trabajo, seis 

Reuniones Formales de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del 

Poder Legislativo, así como en seis Sesiones Ordinarias, mismas a las que asistieron 

asesores y asesoras de Consejeros y Consejeras Electorales del INE, así como funcionarios--,-... fJ7 
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), de la Dirección Jurídica y der 

las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral , Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, del Registro Federal de Electores y de la Unidad Técnica de Vinculación con 

Organismos Públicos Locales. Lo anterior, en aras de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos planteados por el PREP y en apego a los principios de certeza, legalidad, 

independencia , imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que rigen el actuar del 

Instituto. 

Además de las reuniones antes mencionadas, durante su gestión, los integrantes del 

COTAPREP para el Proceso Electoral Ordinario de Veracruz, dieron seguimiento a los tres 

simulacros del PREP y a la operación del Programa el 4 y 5 de junio. 

A continuación , se describe brevemente el desarrollo de cada una de estas reuniones, así 

como las aportaciones más sobresal ientes por parte de los integrantes del Comité en cada 

una de ellas. 
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El 1 de febrero de 2017, se llevó a cabo la sesión de instalación del COTAPREP para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto 

Nacional Electoral sea el responsable de esta función, contando con la presencia del Doctor 

Ciro Murayama Rendón , Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Vinculación 

con Organismos Públicos Locales; la Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, 

Consejera Electoral; el Licenciado Edmundo Jacobo Malina, Secretario Ejecutivo; el 

Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática del Instituto y Secretario Técnico del Comité; y los integrantes del ~ 
COTAPREP: la Maestra Salma Leticia Jalife Villalón, la Doctora Rosa María Mirón Lince, el 

Doctor David Fernando Muñoz Negrón, el Doctor Rafael Pérez Pascual y el Doctor Gabriel 

Sánchez Pérez. 

El lng. Jorge Humberto Torres Antuñano, en su carácter de Secretario Técnico del 

COTAPREP, inició la sesión agradeciendo la asistencia de los Consejeros Electorales el Dr. 

Ciro Murayama y la Lic. Pamela San Martín, del Secretario Ejecutivo, el Lic. Edmundo 

Jacobo y de los representantes de la Junta Local y del Organismo Público Local de 

Veracruz, quienes participaron de manera remota a través de una videoconferencia. 

Posteriormente, el lng. Torres presentó a cada uno de los integrantes del Comité, otorgando, 

posteriormente, la palabra al Secretario Ejecutivo. 

En su intervención, el Secretario Ejecutivo se refirió a la importancia de que el INE opere el 

PREP de Veracruz, esto, en relación con la experiencia que dicho ejercicio proporcionará al 

PREP en 2018. De la misma manera, el Secretario Ejecutivo estableció el reto al que se 0o/ 
enfrentará, el próximo año, el Instituto: la organización de las elecciones federales y el 

seguimiento de las elecciones locales que se llevarán a cabo en 30 entidades federativas. 

El Lic. Jacobo culminó su participación destacando la importancia del PREP como 
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mecanismo que da certidumbre al voto de los ciudadanos y subrayó la necesidad de 

continuar innovando para obtener los datos del Acta PREP en las casillas, con el objeto de 

publicar los resultados preliminares de manera expedita y segura. 

Por su parte, el Consejero Electoral Giro Murayama, inició su participación mencionando el 

contexto en el que se instala el presente Comité, el cual se enmarca en la reforma electoral 

de 2014 que facultó al Instituto para participar en diversos ámbitos de las elecciones locales. 

de algunas funciones locales, son las que le permiten al INE llevar a cabo el PREP en 

Veracruz. En esta misma línea, se refirió a los PREP de Sinaloa y Colima, antecedentes ~ 

inmediatos de los Programas operados por el Instituto. ~ 

En su participación, la Consejera Electoral Pamela San Martín , se refirió a los retos a los 

que se enfrentará el Instituto rumbo al 2018. La Consejera mencionó que se espera que el 

escrutinio en el Proceso Electoral 2018 lleve más tiempo en comparación con procesos 

anteriores. Lo anterior, derivado de las elecciones concurrentes en 30 entidades federativas, 

lo que exigiría a agilizar el trabajo del PREP. Asimismo, se refirió a las innovaciones del 

PREP realizadas durante los Procesos Electorales pasados como mecanismos utilizados 

para optimizar los procesos del PREP. 

Finalmente, los integrantes del Comité aprobaron por unanimidad el Plan de Trabajo y 

agradecieron la confianza entregada para formar parte del COTAPREP, reconociendo los 

retos de implementar y operar, de manera simultánea, varios PREP; sumado a la exigencia 

de los ciudadanos por la prontitud de la publicación de los resultados preliminares. 
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El 17 de febrero de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron 

con el equipo de UNICOM con el objeto de revisar la documentación a discutir en la Primera 

Reunión Formal de Trabajo del COTAPREP con los representantes de los Partidos Políticos 

y Consejeros del Poder Legislativo, así como en la Primera Sesión Ordinaria. Los temas 

revisados, respecto al PREP de Veracruz, fueron los siguientes: 

• Antecedentes y contexto actual del PREP. 

• Plan General de Actividades del PREP Veracruz. 

• Proyectos de Acuerdo respecto a: 

o Ubicación de CATO y CCV, así como de seguimiento y supervisión a los 

trabajos de implementación y operación del PREP 

o Proceso Técnico Operativo 

Segunda Reunión de trabajo 

El 16 de marzo de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con 

el equipo de UNICOM para revisar los documentos a discutir en la Segunda Reunión Formal 

de Trabajo del COTAPREP con los representantes de los Partidos Políticos y Consejeros 

del Poder Legislativo, así como en la Segunda Sesión Ordinaria. Los temas a revisar, 

referentes al PREP de Veracruz, fueron los siguientes: 

• Informe de avances. 

• Plan de Trabajo de la auditoría al sistema informático del PREP. 

• Prototipos de pantallas de publicación. 
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Asimismo, se analizó las consideraciones para el uso de PREP Casilla para digitalizar en 

Consejos Municipales sin CATO en Veracruz. 

Tercera Reunión de trabajo 

El 30 de marzo de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con 

el personal de la UNICOM con el objeto de revisar los prototipos navegables de las pantallas 
1 

/ 

de publicación del PREP de Veracruz, así como el análisis de tiempos esperados del !} V 
escrutinio en las casillas, el traslado de los paquetes electorales y los porcentajes de las ~ v / 
fases del Proceso Técnico Operativo del PREP de Veracruz, punto discutido en la Tercera / <n
Reunión Formal de Trabajo del COTAPREP con los representantes de los Partidos Políticos !_j;? 
y la Tercera Sesión Ordinaria. / 

Cuarta Reunión de trabajo 

El 9 de mayo de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con 

el personal de la UNICOM a fin de revisar la documentación a presentarse durante la Cuarta 

Reunión Formal de Trabajo del Comité. 

Los documentos revisados fueron los siguientes: 

• Informe de avances del PREP Veracruz. 

• Informe de avances de la auditoría al sistema informático del PREP. 

• Informe sobre el desarrollo del primer simulacro del PREP. 

• Análisis actualizado de los tiempos esperados del PREP. 
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El 13 de junio de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con 

el personal de la UNICOM para revisar el informe de operación del PREP Veracruz a 

presentarse durante la Sexta Reunión Formal de Trabajo del Comité. 

Primera Reunión formal de Trabajo con Representantes de Partidos 

Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 

El 21 de febrero de 2017 se llevó a cabo la Primera Reunión Formal de Trabajo con 

Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo, la cual inició con 

la presentación del Plan de Trabajo del COTAPREP 2017-2018; los antecedentes y 

contexto actual del PREP de Veracruz; el Plan General de Actividades del PREP de 

Veracruz; así como los proyectos de Acuerdo de ubicación de los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos (CATO) y los Centros de Captura y Verificación (CCV); además del 

seguimiento y supervisión de los trabajos de implementación y operación del PREP de 

Veracruz. En el mismo sentido, también se presentó el proyecto de Acuerdo por el que se 

determina el Proceso Técnico Operativo (PTO) y las consideraciones generales para la 

implementación y operación del PREP. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 

1. Revisar la factibilidad de subir al sitio de intranet la documentación discutida en la 

Primera Reunión Formal de Trabajo; 

2. Enviar las ligas del sito de Colabora del COTAPREP y confirmar el acceso al sitio 

referido de los representantes de los Partidos Políticos, Consejeros del Poder 

Legislativo, asesores de Consejeros Electorales, Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas; 
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3. Contactar -a más tardar el 23 de febrero- a los representantes de los Partidos 

Políticos y Consejeros del Poder Legislativo, con el objeto de recoger sus 

observaciones referentes al Proyecto de Acuerdo de PTO de Veracruz; 

4. Compartir con los Representantes de los Partidos Políticos, Consejeros del Poder 

Legislativo, asesores de Consejeros Electorales, Direcciones Ejecutivas y Unidades 

Técnicas, las presentaciones del Proyecto de Acuerdo en materia de PREP de 

Veracruz, que incluyan la información relativa al uso de la aplicación PREP Casilla y 

los mecanismos de recolección. 

Primera Sesión Ordinaria i~ 
Al término de la Primera Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Primera Sesión ~ 
Ordinaria del COTAPREP en la que se aprobó por unanimidad el orden del día y el acta d~ 
la sesión de Instalación. A continuación, se revisó lo discutido en la Primera Reunión Formal 

de Trabajo. En este punto, los integrantes del Comité analizaron el PTO de Veracruz, 

derivando en la solicitud de diversas modificaciones relacionadas con el inicio de la 

publicación de los resultados preliminares, la ejecución simultánea de las fases de 

verificación y publicación y los mecanismos de traslado de las Actas PREP. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 

1. Sustituir en el Acta de la Sesión de Instalación la palabra inmediatez por prontitud, 

contenida en el último párrafo de la sección Presentación del COTAPREP; 

2. Modificar la redacción del numeral 32, inciso b), fracción ii, del PTO de Veracruz; 

3. Armonizar el PTO de Veracruz en lo referente a los mecanismos de traslado de las 01 
actas, tomando en consideración el escenario en el que no se instale un CATO; 

4. Presentar al Comité, representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder 

Legislativo ante el Consejo General, el material audiovisual que permita comunicar 
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correctamente a los ciudadanos que consulten el portal del PREP, cómo opera, para 

qué es y por qué existe el Programa. 

Documentos de las Sesiones 

a) Órdenes del día 

b) Plan de Trabajo del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados ¡/ 

Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional Electoral sea el responsable de 

esta función . 

Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para los '.'('; 

c) Antecedentes y contexto actual del Proceso Electoral Local 2017 en el estado de ~ 
Veracruz. /' 

d) Plan General de Actividades del PREP Veracruz. 

e) Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares del 

estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017. 

f) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del lnstit~to 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 de Captura y Verificación para el proceso electoral 

local ordinario 2017 en el estado de Veracruz. 

g) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 

se aprueba el Proceso Técnico Operativo y consideraciones generales para la 

operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de 

Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017. 

h) Acta de la Sesión de Instalación. 
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Segunda Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos 

Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 

El 21 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Segunda Reunión Formal de Trabajo del Comité 

con los representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo. La 

reunión inició con la aprobación del orden del día y la revisión del seguimiento de acuerdos 

de la reunión anterior. Posteriormente, se presentó el informe de avances del PREP de 

Veracruz; el calendario de trabajo de la auditoría al sistema informático del PREP; y los 

prototipos navegables de las pantallas de publicación del PREP. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 

• Enviar la distribución de las actas en los 65 Centro de Acopio y Transmisión de Datos 

(CATO} que se instalarán en Veracruz y su correspondencia con los 212 Consejos 

Municipales. 

• Compartir las pantallas de publicación del PREP de Veracruz; así como el análisis 

para el diseño y desarrollo de la interfaz del PREP 2017. 

• Enviar a los funcionarios del OPLE de Veracruz la documentación presentada en la 

Segunda Reunión Formal de Trabajo del COTAPREP. 

• Remitir los niveles de desagregación de la publicación de los resultados del PREP 

para cada tipo de elección . 

Segunda Sesión Ordinaria 

Al término de la Segunda Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Segunda Sesión ']Y 
Ordinaria del COTAPREP, en la que se aprobó por unanimidad el orden del día, así como 

el acta de la sesión anterior. Posteriormente, se revisó el seguimiento de acuerdos y lo 
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discutido en la Segunda Reunión Formal de Trabajo. Derivado de lo anterior, los integrantes 

del Comité solicitaron lo siguiente: 

• Agenciar una reunión de trabajo previa a la Tercera Reunión Formal de Trabajo, con 

el objetivo de revisar los prototipos navegables de las pantallas de publicación del 

PREP de Veracruz. La reunión se llevó a cabo el 30 de marzo de 2017. 

• Mayor claridad respecto a la información relacionada con la instalación de CATO 

celulares en Veracruz. V V: 
A continuación, se revisó y aprobó por unanimidad el primer Informe Parcial de Actividades } 

del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del!! 

Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto 

Nacional Electoral sea el responsable de esta función. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos, adicional a la solicitud de programar una reunión 

de trabajo previa a la Tercera Reunión Formal de Trabajo, se tomó el siguiente compromiso: 

• Enviar el formato de los informes mensuales de actividades a los integrantes del 

Comité y brindarles apoyo en su elaboración. 

Documentos de las Sesiones 

a) Órdenes del día 

b) Seguimientos de acuerdos (Primera Reunión Formal de Trabajo y Primera Sesión 9/ 
Ordinaria) . 

c) Informe de Avances del PREP de Veracruz. 

d) Calendario de trabajo de la auditoría al sistema informático del PREP 

e) Prototipos de pantallas de publicación del PREP. 
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h) Informe parcial de los trabajos del COTAPREP de Veracruz. 
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Tercera Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos 

Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 

El 4 de abril de 2017 se llevó a cabo la Tercera Reunión Formal de Trabajo con los 

representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo. La reunión se 

inició con la aprobación del orden del día y la revisión del seguimiento de acuerdos. Continuó 

con la presentación del informe de avances del PREP de Veracruz; las estrategias de apoyo, 

proporcionadas por la CFE y Telmex, para la Jornada Electoral ; los tiempos esperados del ~ 
PREP de Veracruz; el Proyecto de acuerdo del Consejo General por los que se aprueban /"\ 

las .fechas de los simulacros del Programa; así como el material de difusión sobre el 

funcionamiento del PREP. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 

• Revisar la factibilidad de publicar en el sitio de Intranet la documentación presentada 

en las Reuniones Formales de Trabajo. 

• Compartir los formatos de las bases de datos, por tipo de elección, del PREP de 

Vera cruz. 

• Remitir las presentaciones de los análisis de tiempos esperados del PREP de 

Veracruz. Asimismo, actualizar y compartir el modelo presentado que incorpore a los ¡;yy 
mecanismos de traslado y la distribución de los Capacitadores Asistentes Electorales 

(CAE) en las casillas. De igual manera, generar un tablero para presentar el análisis 

de forma interactiva. 
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• Agenciar, en la siguiente Reunión Formal de Trabajo, un punto en el orden del día 

que refiera al análisis de tiempos del PREP de Veracruz. 

• Compartir la versión final del guion del material audiovisual. 

Tercera Sesión Ordinaria 

Al término de la Tercera Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Tercera Sesión 

Ordinaria del COTAPREP en la que se aprobó por unanimidad el orden del día y el acta de 

la sesión anterior. A continuación se revisó el seguimiento de acuerdos y lo discutido en la 

Tercera Reunión Formal de Trabajo. En este punto, integrantes del Comité analizaron los 

efectos de digitalizar el Acta PREP con la aplicación PREP Casilla, antes del escrutinio y 

cómputo del total de votos de todas las urnas correspondientes a los distintos cargos de 

elección. Ante tal escenario, se destacó la importancia de establecer una directriz clara a 

los CAE, respecto a la digitalización del acta en las casillas. Para tal fin , la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) y UNICOM, en conjunto, trabajan en la 

elaboración de los lineamientos para capacitar a los CAE sobre las actividades que deberán 

llevar a cabo durante los simulacros. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos, lo discutido en la sesión no derivó en acuerdo 

alguno. 

Documentos de las Sesiones 

a) Órdenes del día 

b) Seguimientos de acuerdos (Segunda Reunión Formal de Trabajo y Segunda Sesión 

Ordinaria). 

c) Informe de Avances del PREP de Veracruz. 

~ Págioo 16de31 



• 1NE 
Instituto Nacional Electoral 

Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Informe Final 

Comité Técnico Asesor del PREP 

PRE P 
2017 Ver 

d) Estrategias de apoyo para la Jornada Electoral 2017 por parte de la Comisión Federal 

de Electricidad y Teléfonos de México. 

e) Material de difusión sobre el funcionamiento del Programa. 

f) Análisis de los tiempos esperados para el PREP Veracruz. 

g) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se determinan las 

fechas en las que se ejecutarán los simulacros del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado 

de Veracruz. 

h) Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 

Cuarta Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos 

Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 

El 16 de mayo de 2017, se realizó la Cuarta Reunión Formal de Trabajo con Representantes 

de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. En dicha 

reunión, se aprobó el orden del día y se revisó el seguimiento de acuerdos. Se continuó con 

la presentación del informe de avances del PREP de Veracruz; el informe de avances de la 

auditoría, por parte del ente auditor, al sistema informático del PREP; el tablero con los 

tiempos esperados actualizados del PREP de Veracruz; y los Informes sobre el desarrollo 

del primer simulacro del PREP Veracruz. 

En lo relativo al seguimiento _de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 

• Contactar, a más tardar el 19 de mayo de 2017, a los asistentes a la reunión para 

recoger sus observaciones respecto a los portales de publicación del PREP de 

Veracruz. 
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• Contactar, a más tardar el 26 de mayo de 2017, a los asistentes a la reunión para 

recoger sus observaciones sobre el tablero del análisis de los tiempos esperados del 

PREP de Veracruz. 

• Agregar, al tablero del análisis de los tiempos esperados del PREP de Veracruz, 

escenarios que contemplen distintas proporciones de actas digitalizadas con la 

aplicación PREP Casilla. 

Cuarta Sesión Ord i naria 

Al término de la Cuarta Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Cuarta Sesión 

Ordinaria, en la que se aprobaron por unanimidad el orden del día, el acta de la Tercera 

Sesión Ordinaria y el Segundo Informe Parcial de los trabajos del COTAPREP. 

Posteriormente, se revisó el seguimiento de acuerdos y lo discutido en la Cuarta Reunión 

Formal de Trabajo. En este punto, integrantes del Comité solicitaron la elaboración de un 

documento que especifique el procedimiento de entrega de los aplicativos y códigos fuente 

por parte del INE al ente auditor del sistema informático del PREP. A continuación, pidieron 

una aclaración referente al trozado de las Actas PREP. Finalmente, en la sección 

correspondiente a los asuntos generales, externaron su preocupación respecto al uso de 

PREP Casilla, al considerar que no se está aprovechando todo el potencial de la aplicación. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 

• Compartir, con los asistentes a la reunión formal de trabajo, el procedimiento de 

entrega de los aplicativos y códigos fuente por parte del INE a la UNAM, en el marco 

de la auditoría al sistema informático del PREP Veracruz. 

• Agenciar una visita al Centro de Captura y Verificación Central del INE durante el 

segundo simulacro del PREP de Veracruz, a realizarse el domingo 21 de mayo de 

2017. 
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• Revisar la factibilidad de extender el uso de PREP Casilla a las filas de espera en los 

Consejos Distritales 

Documentos de las Sesiones 

a) Órdenes del día 

b) Seguimiento de acuerdos (Tercera Reunión Formal de Trabajo). 

c) Informe de Avances del PREP de Veracruz. 

d) Informe de avances de la auditoría al sistema informático del PREP. 

e) Informe sobre el desarrollo del primer simulacro del PREP Veracruz. 

f) Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 

g) Informe parcial de los trabajos del COTAPREP de Veracruz. 

Quinta Reunión formal de Trabajo con 

Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 

El 30 de mayo de 2017, se realizó la Quinta Reunión formal de Trabajo con Representantes 

de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Se aprobó 

el orden del día y se revisó el seguimiento de acuerdos. Se continuó con la presentación del 

informe de avances del PREP de Veracruz; así como de los informes sobre el desarrollo del 

segundo y tercer simulacro del PREP de Veracruz. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 

• Compartir, a los asistentes de la reunión formal , la siguiente documentación: 

o El programa de actividades de la auditoría al sistema informático del PREP 

Veracruz, a llevarse a cabo durante la Jornada Electoral. 
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o El procedimiento de entrega, por parte del ente auditor, del sistema informático 

del PREP Veracruz. 

• Publicar, en el sitio de Intranet, la documentación presentada en la Quinta Reunión 

Formal de Trabajo. 

Quinta Sesión Ordinaria 

Al término de la Quinta Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Quinta Sesión 

Ordinaria en la que se aprobaron, por unanimidad, el orden del día y el acta de la sesión 

anterior. A continuación, se revisó el seguimiento de acuerdos y lo discutido en la Quinta 

del representante de Morena, relativo a la auditoría al sistema informático del PREP 

Veracruz. Finalmente, consideraron como una medida positiva la instrumentación de 

diversos canales de comunicación entre el Instituto y el OPLE de Veracruz, con el objetivo 

de establecer una ruta conjunta para comunicar lo relativo a la operación de los PREP. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 

• Compartir, con los asistentes de la reunión formal de trabajo, la siguiente 

documentación: 

o El procedimiento para la entrega de información y nuevas versiones del sistema 

informático del PREP, en el marco del convenio de colaboración entre el INE y 

el ente auditor. 

o La respuesta a la consulta del representante de Morena, relativa a la auditoría 

al sistema informático del PREP Veracruz. 

o El programa de actividades, en materia del PREP, para la Jornada Electoral. 
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b) Seguimientos de acuerdos (Cuarta Reunión Formal de Trabajo y Cuarta Sesión 

Ordinaria) . 

c) Informe de Avances del PREP de Veracruz. 

d) Informes sobre el desarrollo del segundo y tercer simulacro del PREP Veracruz. 

e) Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 

Sexta Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos 

Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 

El 15 de junio de 2017, se realizó la Sexta Reunión Formal de Trabajo con Representantes~ 

de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Se aprobó · 

el orden del día y se revisó el seguimiento de acuerdos. Posteriormente, se presentó el 

Informe de operación del PREP de Veracruz. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 

• Elaborar un informe final con los datos que remitan los OPL que incluirá 

consideraciones sobre los retos, desafíos y propuestas de mejora de cara a los 

Procesos Electorales de 2018. 

• Incorporar las observaciones solicitadas por los asistentes a la reunión formal de 

trabajo del COTAPREP, al informe de operación del PREP de Veracruz. 

• Revisar la reglamentación, en materia de PREP, para fortalecer lo establecido y 

adicionar lo necesario para robustecer su implementación y operación. 
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Al término de la Sexta Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria 

en la que se aprobaron, por unanimidad, el orden del día y el acta de la sesión anterior. A 

continuación, se revisó el seguimiento de acuerdos y lo discutido en la Sexta Reunión 

Formal de Trabajo. Finalmente, se aprobó, por unanimidad, en lo general el Informe Final 

de los trabajos del COTAPREP derivado de la implementación y operación del PREP 

Vera cruz. 

En lo relativo al seguimiento de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 

• Revisar la factibilidad de que la academia y las Universidades del país coadyuven en 

las distintas actividades propias del PREP y del Instituto de cara al proceso electoral -vf!J 
2018. ?' \ 

Documentos de las Sesiones 

f) Órdenes del día 

g) Seguimientos de acuerdos (Quinta Reunión Formal de Trabajo y Quinta Sesión 

Ordinaria). 

h) Informe de operación del PREP de Veracruz (elaborado por la UNICOM). 

i) Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

Simulacros del PREP para la elección de Veracruz 

Los simulacros se llevaron a cabo los días 14, 21 y 28 de mayo de 2017. Los integrantes 

del COTAPREP siguieron los simulacros y emitieron observaciones, principalmente, a las 
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pantallas de publicación de los resultados electorales preliminares, la operación de la 

aplicación PREP Casilla y el proceso de trozado de Actas que sirve de insumo para la 

captura de datos. Las observaciones emitidas por los integrantes del Comité fueron 

atendidas a lo largo de los simulacros, reflejándose en el portal de publicación del PREP de 

Veracruz. 

Operación del PREP de Veracruz 

Los integrantes del Comité dieron seguimiento a la operación del PREP de Veracruz desde 

las instalaciones de la UNICOM. El Programa inició los trabajos preparativos a las 08:00 

horas del 4 de junio, con la obtención de las huellas criptográficas del sistema informático 

del PREP, continuando con la revisión de los valores iniciales de la base de datos ante ~1}? 

Notario Público. /.. 

En lo que respecta a la operación del PREP, ésta inició con el primer corte de publicación a 

las 18:00 horas y cerró con el último corte, a las 18:00 horas del día 5 de junio del presente 

año (tiempo del Centro), alcanzando 99.9902 % de actas capturadas para la elección de 

Ayuntamientos. Asimismo, se contabilizó 97.4263% de las Actas PREP, en cambio, el 

porcentaje de actas no contabilizadas fue 2.5639%. Finalmente, la participación ciudadana 

fue de 58. 7775%. 

Respecto al flujo del Proceso Técnico Operativo del PREP, se observó que tanto la fase de 

acopio como la de digitalización se llevaron a cabo de manera continua, resultado del 

1~! procesamiento expedito de Actas PREP en ambas fases. Por su parte, la captura y '-7/ 
publicación siguieron trayectorias paralelas con ligeras brechas entre ellas a partir de las 

02:00 horas y hasta las 10:00 horas del 5 de junio. Adicionalmente, se detectó que las horas 

pico de las diferentes fases del PTO comprendieron el período entre las 22:00 horas del 4 

de junio y las 00:00 horas del 5 de junio. 
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Gráfica 1. Fases del Proceso Técnico Operativo del PREP Veracruz 
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Áreas de oportunidad y Recomendaciones 

Áreas de oportunidad 

Derivado del acompañamiento y asesoría de los integrantes del Comité se desprenden 

diversas observaciones que buscan fortalecer la implementación y operación del PREP. A 

continuación, se enlistan las más relevantes: 
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• Respecto al proceso de trozado de las Actas PREP, es indispensable robustecer lo 

relativo a la digitalización de las mismas, la coincidencia de los escenarios de la base 

de datos y los candidatos mostrados en el acta, así como el cuidado para desprender 

el acta del block correspondiente. 

• En relación con la aplicación PREP Casilla, es recomendable reforzar diversos 

aspectos, entre otros, el enfoque del código QR, el reconocimiento del Acta al 

momento de la toma de la imagen y el proceso de envío de las imágenes al Monitor 

de Captura de Actas Digitalizadas (MCAD). 

• De igual manera, es importante maximizar el potencial de la aplicación PREP Casilla, 

ampliando la utilización de la app en zonas rurales, en donde los tiempos de traslado 

son significativamente mayores respecto a las zonas urbanas, así como en las filas -r-n$ 
de espera de los Consejos Distritales o Municipales. / 

Recomendaciones 

El COTAPREP que asesoró los trabajos del PREP de Veracruz se enfrentó a un escenario 

inédito relativo a la implementación del Programa, ya que, además de implementar CATO 

Convencionales, se instalaron CATO Celulares para procesar un número reducido de actas. 

Derivado de lo anterior, y de los resultados propios del Programa, a continuación se 

presentan las observaciones realizadas por el Comité: 

1. Analizar la factibilidad de que el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla sea el 

responsable de la toma de las imágenes del Acta PREP desde la casilla, con el 

propósito de digitalizar el Acta al término del escrutinio y cómputo de la totalidad de 

los votos de los cargos de elección , agilizando las fases de captura y publicación de 

los resultados preliminares. 
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2. Generar nuevos materiales audiovisuales para comunicar de manera breve y clara 

los aspectos más importantes del Proceso Técnico Operativo, así como las 

diferencias entre el PREP y conteo rápido. Lo anterior, con el objeto de informar a la 

ciudadanía sobre los alcances del Programa y el ejercicio estadístico. 

3. Revisar la factibilidad de extender el uso de PREP Casilla a las filas de espera en los 

Consejos Distritales o Municipales, según corresponda. En virtud de lo señalado, se 

busca facilitar las fases de captura y publicación de los resultados preliminares. 

4. Si bien el artículo 294 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

establece que concluido el escrutinio y cómputo de todas las votaciones se 

levantarán las actas correspondientes de cada elección , se recomienda prever un 

mecanismo para el llenado del Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección 

Presidencial antes de que se concluya el Escrutinio y Cómputo del resto de las 

votaciones, a fin de obtener con la mayor prontitud los resultados consignados en las 

Actas y estar en condiciones de transmitirlo tanto al Conteo Rápido como al PREP. 

Lo anterior, dado que en 2018 se esperan 6 elecciones concurrentes, lo cual se 

traduciría en retrasos en el flujo de la información. 

5. Evaluar la factibilidad de que las actas cuenten con un espacio para que los 

funcionarios de casilla escriban la fecha y la hora en la que firman el acta. Esta hora 

se capturaría en el PREP y sería de gran ayuda para el análisis de la elección 

sustentado en las series de tiempo. 

6. Prever en la capacitación de los CAE, la instrucción de registrar, previo al ingreso a 

los edificios donde estén ubicadas las casillas, las coordenadas geográficas en el 

dispositivo móvil. Lo anterior, con el objeto de obtener la ubicación de la toma de la 

imagen del Acta PREP. 
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7. En relación con las solicitudes de asunción del PREP, es indispensable que los OPL 

proporcionen al equipo de la UNICOM, las versiones definitivas de la documentación 

electoral al mismo tiempo que se envían a imprimir. Lo anterior, con el objetivo de 

estar en posibilidades de implementar y ejecutar los procedimientos necesarios para 

la operación del Programa. El envío de las versiones definitivas de las Actas debe 

formalizarse para garantizar el seguimiento adecuado. 

Una vez que se cuente con los formatos de Acta enviado a impresión, es necesario 

verificar que las posiciones de los partidos políticos y candidatos sean consistentes 

con las bases de datos del Programa. 

8. Revisar la factibilidad de solicitar, un informe de la cobertura de red de datos, tanto 

al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como a las compañías de telefonía 

celular que participen en la licitación para la adquisición de los equipos celulares y 

servicios de voz y datos para el PREP. Lo anterior con la finalidad de tener una visión 

clara de las zonas en las que podría utilizarse la aplicación PREP Casilla. 

9. Revisar la viabilidad de solicitar a los proveedores un análisis exhaustivo de los 

equipos móviles para identificar a los que tienen mejor desempeño de las 

funcionalidades, tanto de hardware, como de software, para así elegir los equipos 

que ayuden a realizar mejor las actividades propias del PREP Casilla. 

1 O. Implementar en mayor medida, y conforme lo requiera la operación del Programa, el 

modelo de procesamiento de actas en los CA TO Celular. La implementación de dicho 

modelo en el PREP de Veracruz permitió habilitar y operar CATO en la mayoría de 

los Consejos Municipales, cubriendo así las necesidades operativas de la entidad 

federativa. 
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Asimismo, considerando la relevancia de las sugerencias de mejora realizadas por los 

Comités anteriores, así como el impacto positivo que éstas tendrían en la operación del 

PREP, se retoman las siguientes recomendaciones: 

1. Imprimir el código QR o código de barras directamente en las Actas PREP. Se busca 

que desde el diseño del Acta se incluya alguno de estos elementos que contenga los 

datos de identificación de cada Acta con el propósito de: a) disminuir el tiempo de 

procesamiento previo a la digitalización y b) eliminar los errores derivados del pegado 

incorrecto de los códigos. La inclusión del código QR en el diseño de las Actas PREP, 

en un momento dado, requeriría la modificación de los Lineamientos para la 

impresión de documentos y producción de materiales electorales para los procesos 

electorales federales y locales. 

2. Reforzar la capacitación de los capturistas adscritos a los CATO, con la finalidad de 

minimizar los errores de captura asociados al tratamiento de las inconsistencias de 

los datos contenidos en las Actas PREP. 

3. Fortalecer la capacitación de los CAE y funcionarios de casilla con el objeto de 

mejorar los procesos previos al procesamiento de las Actas PREP en los CATO, entre 

los que destacan: el llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo por parte de los 

funcionarios de casilla y la correcta colocación del Acta PREP dentro del sobre PREP. 

Lo anterior, con el propósito de aumentar el número de Actas PREP procesadas. 

Conclusiones 

El PREP de Veracruz inició operaciones a las 16:00 horas del 4 de junio de 2017, siendo 

las 18:43 horas (Tiempo del Centro) cuando se capturó la primer Acta PREP. Por su parte, 
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el Programa cerró operaciones en el plazo, de veinticuatro horas, establecido en el 

Reglamento de Elecciones. 

De las 10,219 Actas esperadas, fue capturado y contabilizado el 99.9902% y 97.4263%, 

respectivamente. Adicionalmente, se encontró que el 32. 7429% de las Actas esperadas 

presentó algún tipo de inconsistencia. Por otra parte, tres millones ciento noventa y tres mil 

novecientos veintiún personas ejercieron su derecho al voto, derivando en una participación 

ciudadana del 58. 7775%, según la Lista Nominal de las Actas Contabilizadas. 

A lo largo del periodo de función del Comité, sus integrantes revisaron diversos documentos 

de soporte para el proceso de implementación del PREP de Veracruz y emitieron 

observaciones en las Reuniones de Trabajo con el equipo de la Unidad, Reuniones 

Formales de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder 

Legislativo, así como en las Sesiones Ordinarias previstas en el plan de trabajo. Los 

principales comentarios relacionados con la operación de la aplicación PREP Casilla, la 

auditoría al sistema informático del PREP, los prototipos de pantallas del Programa, así 

como el mecanismo de préstamo del Acta al Coordinador del CATO para procesarla en el 

Programa. 

Finalmente, las recomendaciones que el COTAPREP del Proceso Electoral Federal 2017-

2018 y para los Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional Electoral sea el 

responsable de esta función pone a consideración del Instituto Nacional Electoral y sus 

órganos de dirección, tienen como objetivo exponer las áreas de oportunidad detectadas a 

lo largo de los procesos de implementación y operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares de Veracruz, con la intención de que, al ser atendidas, sirvan como 

referente para próximos procesos electorales locales o, en su caso, federales. · 
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