Anexos del Informe de seguimiento y operación de los Organismos Públicos
Locales en el desarrollo e implementación de los Programas de Resultados
Electorales Preliminares para los Procesos Electorales Locales 2016-2017

Anexo 1 Lista de Entregables PREP
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Lista de entregables PREP
Lista de Entregables por parte del OPL al INE
No.

Nombre del Entregable

Fecha Máxima de Entrega

1

Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia
interna responsable de coordinar el PREP.

4 de diciembre de 2016

2

3
4

5

6

7

Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico Asesor.
Documento por el cual se determina que la
implementación y operación del PREP se realiza
únicamente por el OPL, o con el apoyo de un tercero.
Informes mensuales sobre el avance en la
implementación y operación del PREP, previa
aprobación por la instancia interna encargada de
coordinar el desarrollo de las actividades del PREP.
Adicionalmente, en dichos informes se deberán reportar
las actividades del Comité Técnico Asesor.

Primeros 5 días de cada mes
5 de enero al 5 de junio de 2017
(meses a reportar
diciembre-mayo)

4 de febrero de 2017

Acuerdo mediante el cual se determina la ubicación de
los CATD, y se instruye su instalación y habilitación.

4 de febrero de 2017

Acuerdo en el que se instruye a los Consejos Locales,
Distritales o Municipales, según corresponda, para que
supervisen las actividades relacionadas con la
implementación y operación del PREP en los CATD.
Designación del ente auditor.

9

Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio
de la publicación de los datos e imágenes de los
resultados electorales preliminares.

11

4 de enero de 2017

Acuerdo por el que se determina el proceso técnico
operativo.

8

10

14 de diciembre de 2016

Acuerdo por el que se determina el número de
actualizaciones por hora de los datos; el número mínimo
deberá ser de 3 (tres) por hora.
Acuerdo por el que se determina el número de
actualizaciones por hora de las bases de datos que

4 de febrero de 2017

19 de febrero de 2017

4 de abril de 2017

4 de abril de 2017
4 de abril de 2017

2
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contengan los resultados electorales preliminares; el
número mínimo deberá ser de 3 (tres) por hora.
12

Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de
publicación de la última actualización de datos e
imágenes de los resultados electorales preliminares.

13

Plan de seguridad y plan de continuidad

14

Acuerdo por el que se establece la fecha en que se
ejecutarán, al menos, tres simulacros del PREP.

15

Informe general del desempeño en todos los simulacros.

16

Instrumento jurídico, celebrado con motivo de la
convocatoria o invitación directa a difusores del PREP,
siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso
contrario, informar que el OPL será el único que publique
los resultados electorales preliminares.

17

En su caso, lista de difusores oficiales.

18

Informe Final del Comité Técnico Asesor

19

Constancias de los actos que deben ser atestiguados por
un tercero con fe pública.

20

21

Informe final del PREP (el informe deberá considerar lo
dispuesto Anexo 13 Lineamientos del PREP del
Reglamento de Elecciones).
Informes final y de evaluación de la operación emitido por
el ente auditor.

4 de abril de 2017

4 de abril de 2017
Abril de 2017
3 de junio de 2017

3 de junio de 2017

3 de junio de 2017
Junio de 2017
4 de julio de 2017

4 de julio de 2017

4 de julio de 2017

3

