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1. Antecedentes 

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. 
En este contexto, se creó el Instituto Nacional Electoral (INE) al que se le dotó de nuevas atribuciones, entre las que destaca 
emitir las reglas, normas, formatos y lineamientos a los cuales se deben apegar, tanto el mismo INE, como los Organismos 
Públicos Locales (OPL). Lo anterior, con el objetivo de homologar los estándares para la organización de los procesos 
electorales. 
 
Consecuentemente, el 7 de septiembre de 2016 el Consejo General del Instituto aprobó mediante el acuerdo 
INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones cuyo objetivo es sistematizar y armonizar la normativa que rige la 
organización y desarrollo de los procesos electorales en todas sus vertientes: federales, concurrentes y locales. 
 
Asimismo, y derivado de las nuevas facultades del Instituto, el 21 de diciembre de 2016 y 13 de enero de 2017, el Consejo 
General aprobó, en sesiones extraordinarias, los acuerdos INE/CG883/2016 e INE/CG05/2017, por los que se determinaron 
procedente las solicitudes de los OPL de Nayarit y Veracruz, para que el INE ejerciera la facultad de asunción respecto a la 
implementación y operación de los Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017. 
 
El 26 de enero de 2017 mediante el Acuerdo INE/CG17/2017 el Consejo General del Instituto determinó la creación del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) del Proceso Electoral Federal 2017-
2018 y para los procesos electorales en donde el Instituto sea el responsable de esta función. Desde su creación, el 
COTAPREP ha brindado asesoría técnica al INE en las labores de implementación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como para los Programas de los estados de Veracruz y 
Nayarit en el Proceso Electoral Local 2016-2017. 
 
Como resultado del seguimiento y asesoría a la implementación de los Programas Locales en 2017, los integrantes del 
COTAPREP hicieron del conocimiento del Consejo General del Instituto, a través de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática (UNICOM), los Informes finales de los trabajos del Comité derivados de la implementación de los Programas 
para los Procesos Electorales Locales de Nayarit y Veracruz, los cuales fueron aprobados por el Órgano de Dirección 
mencionado, el 18 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria. 
 
El 22 de noviembre de 2017 el Consejo General del Instituto, mediante el Acuerdo INE/CG565/2017, aprobó las 
modificaciones al Reglamento de Elecciones, en lo referente al número de integrantes y atribuciones del COTAPREP del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para los procesos electorales en donde el Instituto Nacional Electoral sea el 
responsable de esta función; toda vez que los integrantes del COTAPREP tendrán atribuciones adicionales a las establecidas 
originalmente. Sus obligaciones respecto al Instituto revisten un alto grado de responsabilidad y compromiso ya que 
deberán apoyarlo en las labores de seguimiento y asesoría a los OPL en materia de implementación y operación del PREP 
en elecciones locales. 
 
En este contexto, y con base en la experiencia inmediata de la operación del PREP de Nayarit y Veracruz, el Consejo General 
determinó modificar el diverso INE/CG17/2017 sobre el 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.  
 
Los integrantes del COTAPREP ratificados por el Consejo General mediante el acuerdo INE/CG567/2017, en sesión ordinaria, 
celebrada el 22 de noviembre 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. 
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 Doctora Rosa María Mirón Lince, Coordinadora del programa de Posgrado en 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). 

 
Asimismo, el acuerdo referido designa como integrantes del Comité a las siguientes personas: 
 

 Doctor Francisco Javier Aparicio Castillo, Director de la División de Estudios Políticos y Profesor-Investigador de la 
misma División en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

 

 Maestro Pablo Corona Fraga, Vicepresidente de seguridad en la Asociación de Internet MX y Gerente de 
Certificación de Sistemas de Gestión de Tecnologías de la Información en Normalización y Certificación NYCE. 

 
Finalmente, se ratificó al Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la UNICOM del INE y 
Coordinador del Programa de Resultados Electorales Preliminares como Secretario Técnico del Comité. 
 
En virtud de lo anterior, se presenta el informe final de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares que contempla las actividades realizadas por el Comité entre el 1 de febrero de 2017 y el 27 de julio 
de 2018, incluidas las Reuniones Formales de Trabajo con los Representantes de los Partidos Políticos, Candidatos 
Independientes y Consejeros del Poder Legislativo, así como las Sesiones Ordinarias realizadas durante este periodo. 
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2. Informe de Actividades 

2.1 Sesión de instalación 
 
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 Molina, 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 Ing. 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 las Juntas Locales y Organismos Públicos Locales de Nayarit y Veracruz, quienes 
estuvieron presentes vía streaming (video). Posteriormente, el Ing. Torres presentó de forma individual 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 los PREP de Veracruz y Nayarit, 
esto en relación con la experiencia que dichos ejercicios proporcionarán al PREP en 2018. De la misma manera, el Secretario 
Ejecutivo estableció el reto al que se 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 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 Ciro 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.  El Consejero agregó que la creación de figuras adicionales, como la atracción o la asunción 
de algunas funciones locales, son las que le permiten al INE llevar a cabo el PREP en Veracruz y Nayarit. 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 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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2.2 Reuniones de Trabajo  

 

2.2.1 Primera  
 

El 17 de febrero de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el equipo de UNICOM con el 
objetivo 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 fueron los siguientes:  
 

 Antecedentes y contexto actual de los PREP Nayarit, Veracruz y Federal 2018 

 Plan General de Actividades de los PREP Nayarit, Veracruz y Federal 2018 

 Proyectos de Acuerdo: 
o Ubicación de Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y Centros de Captura y Verificación (CCV), 

así como de seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del PREP 
o Proceso Técnico Operativo  

 
La revisión de los Proyectos de Acuerdo se realizó para los PREP de Nayarit y Veracruz, respectivamente. 
 

2.2.2 Segunda  
 
El 16 de marzo de 2017, los miembros 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 fueron los 
siguientes:  
 

 Informes de avances de los PREP de Nayarit, Veracruz y Federal 2018 

 Planes de Trabajo de las auditorías de Nayarit y Veracruz 

 Prototipos de pantallas de publicación de los PREP de Nayarit y Veracruz 

 Informe de Mejoras del PREP 2018 respecto al PREP 2015 
 
Asimismo, se analizó el siguiente documento:  
 

 Consideraciones para el uso de PREP Casilla para digitalizar en Consejos Municipales sin CATD en Veracruz 

2.2.3 Tercera  
 
El 30 de marzo de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el personal de la Unidad Técnica 
de Servicios de Informática (UNICOM) con el objeto de revisar los prototipos navegables de las pantallas de publicación de 
los PREP de Nayarit y Veracruz, así como el análisis de tiempos esperados del escrutinio en las casillas, el traslado de los 
paquetes electorales y los porcentajes de las fases del Proceso Técnico Operativo de los PREP Nayarit y Veracruz. Este punto 
fue discutido en la Tercera Reunión Formal de Trabajo del COTAPREP con los representantes de los Partidos Políticos y la 
Tercera Sesión Ordinaria. 
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2.2.4 Cuarta 
 
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:  
 

 Informes de los avances de la implementación de los PREP de Nayarit y Veracruz 

 Avances de la auditoría al sistema informático de los Programas 

 Desarrollo del primer simulacro de los PREP 

 Análisis actualizado de los tiempos esperados de los Programas 
 

2.2.5 Quinta 
 
El 13 de junio de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el personal de la UNICOM para 
revisar los informes de operación de los PREP de Nayarit y Veracruz a presentarse durante la Sexta Reunión Formal de 
Trabajo del Comité.  
 

2.2.6 Sexta 
 
El 22 de junio de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el personal de la UNICOM para 
revisar el plan de seguimiento del Proceso Electoral 2017-2018. 
 

2.2.7 Reunión con Consejeros 
 
La reunión con Consejeros Electorales se realizó el día 27 de junio de 2017. En ella, los integrantes del Comité y del Consejo 
General analizaron el alcance de la colaboración para los Procesos Electorales 2018. 
 

2.2.8 Séptima 
 
El 13 de octubre 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 Décima Reunión Formal de Trabajo del Comité, a saber:  
 

 Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el proceso técnico operativo  

 Consideraciones generales para la operación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 
 

2.2.9 Octava 
 
El 9 de noviembre 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 Décima Primera Reunión Formal de Trabajo del Comité, a saber:  
 

 Proyecto de acuerdo por el que se determina la ubicación e instalación de los CATD y de los CCV 

 Atención a las observaciones de las plantillas de pantallas de publicación de los PREP Federal y Locales 
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2.2.10 Novena 
 
El 18 de enero de 2018, 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 Décima Tercera Reunión Formal de Trabajo del Comité, a saber: 
 

 Informe de avances en la implementación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2018 

 Planes de continuidad y seguridad del Programa 

 Esquema de difusión de publicación de resultados electorales preliminares 
 

2.2.11 Décima 
 
El 7 de marzo de 2018, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el personal de la UNICOM, a fin 
de revisar las impresiones de los integrantes relativo a las visitas a los OPL, con el objetivo de dar seguimiento y apoyo en el 
desarrollo e implementación de los PREP para los Procesos Electorales Locales 2017-2018. Durante la reunión, también se 
repasaron los avances de la implementación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2018. 
 

2.2.12 Décima Primera 
 
El 16 de julio de 2018, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el personal de la UNICOM a fin de 
revisar el informe de operación del PREP Federal 2018, así como el correspondiente a la operación de los Programas Locales. 

 
 

2.3 Reuniones Formales de Trabajo con representantes de 
los Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y 
Consejeros del Poder Legislativo; Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias 
 
En el transcurso de las actividades del COTAPREP, se llevaron a cabo reuniones formales de trabajo con Representantes de 
Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General, así como 
sesiones ordinarias y extraordinarias. El objetivo de estas reuniones y sesiones fue mostrar los avances en la implementación 
de los PREP de Nayarit y Veracruz, en 2017, y los del PREP Federal y Locales, en 2018; además de informar a las audiencias 
y establecer acciones a realizar para la correcta operación de los Programas. 
 
Es importante señalar que, en su mayoría, las sesiones ordinarias se llevaron a cabo al término de las reuniones formales 
con Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, por lo que se presentan de manera cronológica 
de acuerdo al calendario establecido en el Plan de Trabajo del Comité. 
 
Cabe destacar que, debido a que el 30 de marzo el Consejo General del INE avaló la candidatura presidencial de Margarita 
Ester Zavala Gómez del Campo, a partir de la Décima Sexta Reunión Formal de Trabajo con los Representantes de Partidos 
Políticos, se convocó a su representante para asistir a las reuniones del Comité. Posteriormente, en acatamiento de la 
sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General del Instituto otorgó, el 10 de abril, el 
registro de la candidatura independiente a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, por lo que, siguiendo los principios de 
inclusión, se sustituyó el término "Candidata Independiente" por "Candidaturas Independientes". Así, a partir de la Décima 
Séptima Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo se convocó 
a su representante para acudir a las reuniones del Comité. Asimismo, con la renuncia a la candidatura por parte de Margarita 
Zavala el 17 de mayo, se ajustó al término a partir de la Décima Octava Reunión Formal de Trabajo con los Representantes 
de Partidos Políticos. 
 



Informe Final de actividades del Comité Técnico Asesor para los 

Programas de Resultados Electorales Preliminares Federal y 

Locales del Proceso Electoral 2017-2018  

 

Secretaría Ejecutiva |  Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         11 / 60 

 

 

Julio de 2018 

2.3.1 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. Se inició esta reunión con la aprobación del orden del día, para seguir con la presentación, 
por parte de la Secretaría Técnica, del Plan de Trabajo del COTAPREP del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y para los 
Procesos Electorales en donde el Instituto Nacional Electoral sea responsable de esta función. A continuación, se expusieron 
los antecedentes y contexto actual de los PREP de Nayarit, Veracruz y Federal 2018.  
 
Posteriormente, se presentaron los Planes Generales de Actividades del PREP de Nayarit, Veracruz y Federal 2018; así como 
los proyectos de Acuerdo de ubicación de los CATD y los CCV y el seguimiento y supervisión de los trabajos de 
implementación y operación de los PREP de Nayarit y Veracruz. También se presentaron los proyectos de Acuerdo por los 
que se determinan los Procesos Técnicos Operativos (PTO) y consideraciones generales para la implementación y operación 
de los PREP en las entidades antes mencionadas.  
 
Finalmente, la Secretaría Técnica tomó los siguientes acuerdos: 
 

1. Incluir la referencia de fechas en las gráficas y tablas incluidas en la presentación de Antecedentes y Contexto 
Actual del PREP Federal 2018. 

2. Revisar la factibilidad de subir al sitio de intranet la documentación discutida en la Primera Reunión Formal de 
Trabajo. 

3. Enviar las ligas del sitio 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. 

4. 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 a los Proyectos de Acuerdo de los PTO de Nayarit 
y Veracruz. 

5. Compartir con los Representantes de los Partidos Políticos, Consejeros del Poder Legislativo, asesores de 
Consejeros Electorales, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, las presentaciones de los Proyectos de 
Acuerdos en materia de PREP de Nayarit y Veracruz que incluyan la información relativa al uso de la aplicación 
PREP Casilla y los mecanismos de recolección. 
 

2.3.2 Primera Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Primera Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del COTAPREP. Después de 
aprobar por unanimidad el orden del día, los integrantes del Comité aprobaron el Acta de la Sesión de Instalación, la cual 
incluía la modificación de forma sugerida por el Dr. Pérez Pascual. Posteriormente, se llevó a cabo la revisión de la Primera 
Reunión Formal de Trabajo; en este punto, los integrantes del Comité realizaron comentarios a los Procesos Técnicos 
Operativos de Nayarit y Veracruz, derivando en la solicitud de diversas modificaciones que buscan otorgar mayor claridad a 
lo establecido en los documentos. Dichas precisiones se relacionan 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. 
 
Los acuerdos tomados por la Secretaría Técnica durante la Sesión Ordinaria fueron:  
 

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, de los PTO de Nayarit y Veracruz. 
3. Armonizar los PTO de Nayarit y Veracruz en lo referente a los mecanismos de traslado de las actas, tomando en 

consideración el escenario en el que no se instale un CATD. 
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4. Presentar al Comité, representantes de los Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General, el material audiovisual que permita comunicar correctamente a los ciudadanos que consulten el portal 
del PREP, cómo opera, para qué es y por qué existe el Programa. 

 

2.3.2.1 Anexo 1. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Plan de Trabajo 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 

c) Antecedentes y contexto actual de los PREP Nayarit, Veracruz, Federal y Ordinarios 2017-2018 
d) Planes Generales de Actividades de los PREP Nayarit, Veracruz y Federal 2018 
e) 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 los Centros de Captura y Verificación para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en los estados de Nayarit y Veracruz 

f) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Proceso Técnico 
Operativo y los datos a capturar y publicar para la operación de los Programas de Resultados Electorales 
Preliminares de los estados de Nayarit y Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 

g) Acta de la Sesión de Instalación 
h) Listas de asistencia 

 

2.3.3 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 presentaron los informes de avances de los PREP de 
Nayarit, Veracruz y Federal 2018; los calendarios de trabajo de la auditoría al sistema informático de los Programas de las 
entidades referidas; los prototipos navegables de las pantallas de publicación de los PREP 2017 y el Informe de innovaciones 
y mejoras en el PREP 2018. 
 
En lo relativo al seguimiento de acuerdos se tomaron los siguientes compromisos: 
 

 Enviar la distribución de las actas en los 65 CATD que se instalarán en Veracruz y su correspondencia con los 212 
Consejos Municipales. 

 Compartir las pantallas de publicación de los PREP de Nayarit y Veracruz, así como el análisis para el diseño y 
desarrollo de la interfaz de los PREP 2017. 

 Enviar a los funcionarios de los OPL de Nayarit y 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. 
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2.3.4 Segunda Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Segunda Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Segunda Sesión 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 discutido en la Segunda Reunión Formal de Trabajo. Derivado de lo anterior, los integrantes del Comité 
solicitaron lo siguiente:  
 

 Agendar 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 de los PREP de Nayarit y Veracruz. La reunión se llevó a cabo 
el 30 de marzo de 2017. 

 Mayor claridad respecto a la información relacionada con la instalación de CATD celulares en Veracruz.  
 
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. 

2.3.4.1 Anexo 2. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informes de Avances de la implementación de los PREP de Nayarit, Veracruz y Federal 2018 
d) Calendarios de trabajo de la auditoría al sistema informático de los PREP Nayarit y Veracruz 
e) Prototipos de pantallas de publicación de los PREP Nayarit y Veracruz 
f) Análisis para el Diseño y Desarrollo de la interfaz PREP 2017 
g) Mejoras del PREP Federal 2018 respecto al PREP Federal 2015 
h) Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
i) Informe parcial de los trabajos del COTAPREP derivado de la implementación de los Programas de Nayarit, Veracruz 

y Federal 2018 
j) Listas de asistencia 

 

2.3.5 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 de los informes de avances de la implementación los PREP de Nayarit, Veracruz y 
Federal 2018; las estrategias de apoyo, proporcionadas por la CFE y Telmex, para la Jornada Electoral 2017; los tiempos 
esperados del escrutinio en las casillas, traslado de los paquetes electorales y porcentajes de acopio de actas en los CATD, 
captura y verificación de Actas de Escrutinio y Cómputo de los PREP de Nayarit y Veracruz; los Proyectos de Acuerdo del 
Consejo General por los que se aprueban las fechas de los simulacros de los Programas referidos; el material de difusión 
sobre el funcionamiento del PREP y los prototipos de pantallas de publicación del PREP Federal 2018. 
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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, de los PREP Nayarit y Veracruz. 

 Enviar la URL del tablero de control que muestra los avances de la implementación del PREP Federal 2018. 

 Remitir las presentaciones de los análisis de tiempos esperados de los PREP Nayarit y Veracruz. Asimismo, actualizar 
y compartir el modelo presentado que incorpore a los mecanismos de traslado y la distribución de los 
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) en las casillas. Finalmente, generar un tablero para presentar el análisis 
de forma interactiva. 

 Agendar, en la siguiente Reunión Formal de Trabajo, un punto en el orden del día que refiera al análisis de tiempos 
de los PREP Nayarit y Veracruz. 

 Compartir la versión final del guion del material audiovisual. 
 

2.3.6 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, los 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. 
 

2.3.6.1 Anexo 3. Documentos de las Sesiones:  
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informes de Avances de la implementación de los PREP de Nayarit, Veracruz y Federal 2018 
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 los PREP Nayarit y Veracruz 
g) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se determinan las fechas en las que se ejecutarán los 

simulacros de los Programas de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 
en los estados de Nayarit y Veracruz 

h) Prototipos de pantallas de publicación del PREP Federal 2018 
i) Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 
j)     Listas de asistencia 
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2.3.7 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. Continuó con la presentación de los informes de avances de los PREP de Nayarit y 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 
de los PREP Nayarit y Veracruz y los Informes sobre el desarrollo del primer simulacro de los PREP Nayarit y Veracruz. 
 

2.3.8 Cuarta Sesión Ordinaria 
 
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. 
 

2.3.8.1 Anexo 4. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo) 
c) Informes de Avances de la implementación de los PREP Nayarit, Veracruz y Federal 2018 
d) Informe sobre las actividades iniciales de seguimiento por parte del Instituto respecto a la implementación de los 

PREP en las entidades federativas con Proceso Electoral Local Ordinario en 2018 
e) Informe de avance de la auditoría al sistema informático del PREP 
f) Análisis de tiempos actualizados de los PREP Nayarit y Veracruz1 
g) Informes sobre el desarrollo del primer simulacro de los PREP Nayarit y Veracruz 
h) Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 
i) Segundo informe parcial de los trabajos del COTAPREP derivado de la implementación de los Programas de Nayarit, 

Veracruz y Federal 2018 
j) Listas de asistencia 

 

2.3.9 Quinta Reunión formal de Trabajo con Representantes de Partidos 
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 de los informes de avances de los PREP de Nayarit, Veracruz y Federal 2018; así como de los informes 
sobre el desarrollo del segundo y tercer simulacro de los PREP de Nayarit y Veracruz. 
 

2.3.10 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 Reunión Formal de Trabajo.  
 

                                                           
1 Consultar en: https://sie.ine.mx/#/site/UNICOM-CV/views/AnlisisdeTiempos/AnlisisdeTiempos  

https://sie.ine.mx/#/site/UNICOM-CV/views/AnlisisdeTiempos/AnlisisdeTiempos


Informe Final de actividades del Comité Técnico Asesor para los 

Programas de Resultados Electorales Preliminares Federal y 

Locales del Proceso Electoral 2017-2018  

 

Secretaría Ejecutiva |  Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         16 / 60 

 

 

Julio de 2018 

2.3.10.1 Anexo 5. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informes de Avances de la implementación de los PREP Nayarit, Veracruz y Federal 2018 
d) Informes sobre el desarrollo del segundo y tercer simulacro de los PREP Nayarit y Veracruz 
e) Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 
f) Listas de asistencia 

 

2.3.11 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 presentaron los Informes de Operación de los PREP de Nayarit y Veracruz. 
 

2.3.12 Sexta Sesión Ordinaria 
 
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 aprobaron, por unanimidad, los Informes Finales de los 
trabajos del COTAPREP derivados de la implementación y operación de los PREP Nayarit y Veracruz. 
 

2.3.12.1 Anexo 6. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informes de operación de los PREP Nayarit y Veracruz 
d) Acta de la Quinta Sesión Ordinaria 
e) Informes Finales de los trabajos del COTAPREP derivados de la implementación y operación de los PREP Nayarit y 

Veracruz 
f) Listas de asistencia 

 

2.3.13 Séptima Sesión Ordinaria 
 
Conforme al Plan de Trabajo aprobado, el 11 de julio de 2017 se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria en la que se 
aprobaron por unanimidad el ajuste al orden del día, el acta de la Sexta Sesión Ordinaria y el Tercer Informe Parcial de los 
trabajos del COTAPREP. Posteriormente, se revisó el seguimiento de acuerdos. 
 

2.3.13.1 Anexo 7. Documentos de la Sesión: 
 

a) Orden del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Sesión Ordinaria) 
c) Tercer Informe parcial de los trabajos del COTAPREP 
d) Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 
e) Lista de asistencia 
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2.3.14 Primera Sesión Extraordinaria  
 
El 9 de agosto de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el personal de la UNICOM con el 
objetivo de revisar los documentos a presentar en la séptima reunión formal del Comité con los representantes de los 
partidos políticos, a saber: 

 Propuestas de mejora al PREP Federal 2018 derivadas de la implementación y operación de los PREP de Nayarit y 
Veracruz 

 Estrategia de seguimiento y asesoría a la implementación de los PREP durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-
2018 

 
Asimismo, se revisó la pertinencia de trasladar la presentación de las plantillas de pantallas de publicación de los PREP 
Federal y Locales, originalmente programada el 15 de agosto, al orden del día de la Octava Reunión Formal de Trabajo 
calendarizada el 12 de septiembre de 2017. La modificación fue aprobada, por unanimidad, por los integrantes presentes 
en la sesión. 
 

2.3.15 Séptima Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos 
Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 
 
El 15 de agosto de 2017 se realizó la Séptima 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 Federal 2018, las propuestas de mejora al Programa 
Federal derivadas de la implementación y operación de los PREP de Nayarit y Veracruz, y la estrategia de seguimiento y 
asesoría a la implementación de los PREP durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. 
 

2.3.16 Octava Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Séptima Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Octava 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 Séptima Reunión Formal de Trabajo.  
 

2.3.16.1 Anexo 8. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de avances de la implementación del PREP Federal 2018 
d) Propuestas de mejora al PREP Federal 2018, derivadas de la implementación y operación de los PREP de Nayarit y 

Veracruz 
e) Estrategia de seguimiento y asesoría de los PREP durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 
f) Acta de la Séptima Sesión Ordinaria 
g) Listas de asistencia 

 

2.3.17 Octava Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos 
Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 
 
El 19 de septiembre de 2017 se realizó la Octava 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 de la implementación del PREP Federal 2018 y las plantillas de 
pantallas de publicación de los PREP Federal y Locales. 
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2.3.18 Novena Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Octava Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria en la que se aprobaron, por 
unanimidad, el orden del día, las actas de la Octava Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria y el Cuarto Informe 
Parcial de los trabajos del COTAPREP. A continuación, se revisó el seguimiento de acuerdos y lo discutido en la Octava 
Reunión Formal de Trabajo.  
 

2.3.18.1 Anexo 9. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de avances de la implementación del PREP Federal 2018 
d) Presentación de las plantillas de publicación del PREP Federal y Local 
f) Cuarto informe parcial de los trabajos del COTAPREP 
e) Actas de la Octava Sesión Ordinaria y primera sesión extraordinaria 
f) Listas de asistencia 

 

2.3.19 Segunda Sesión Extraordinaria 
 
El 6 de octubre de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el personal de la UNICOM con 
el objetivo de revisar los documentos a presentar en la Novena Reunión Formal del Comité con los Representantes de los 
Partidos Políticos, a saber: el avance en el diseño de las plantillas de pantallas de publicación de los PREP Federal y Locales. 
 
Asimismo, se revisó la pertinencia de trasladar la presentación del 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 
PREP para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, al orden del día de la Décima Reunión Formal de trabajo calendarizada 
el 17 de octubre de 2017 y recorrer el punto relativo a la presentación del plan de trabajo de la auditoría al sistema 
informático del PREP Federal 2018 al orden del día de la Décima Segunda Reunión Formal de Trabajo programada para el 
12 de diciembre de 2017. Los integrantes presentes en la sesión aprobaron, por unanimidad, las modificaciones señaladas.  
 
 

2.3.20 Novena Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos 
Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 
 
El 10 de octubre de 2017 se realizó la Novena 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 de los avances relativos al diseño de las plantillas de pantallas de publicación de los PREP 
Federales y Locales. 
 

2.3.20.1 Anexo 10. Documentos de la Sesión: 
 

a) Orden del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo) 
c) Presentación del avance en el diseño de las plantillas de publicación del PREP Federal y Local 
d) Lista de asistencia 
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2.3.21 Décima Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos 
Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 
 
El 17 de octubre de 2017 se realizó la Décima 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 de la implementación del PREP Federal 2018 y del 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 PREP para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

2.3.22 Décima Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Décima Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria en la que se aprobaron, por 
unanimidad, el orden del día, así como el acta de la Novena Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria. A 
continuación, se revisó el seguimiento de acuerdos y lo discutido en la Décima Reunión Formal de Trabajo.  
 

2.3.22.1 Anexo 11. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de avances de la implementación del PREP Federal 2018 
d) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto por el que se aprueba: el proceso técnico operativo y 

consideraciones generales para la operación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 
e) Acta de la Novena Sesión Ordinaria y segunda sesión extraordinaria 
f) Listas de asistencia 

 

2.3.23 Décima Primera Reunión Formal de Trabajo con los Representantes 
de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General 
 
El 14 de noviembre de 2017 se realizó la Décima Primera 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 de la implementación del PREP Federal 2018 y la 
atención a las observaciones de las plantillas de pantallas de publicación del PREP Federal y Locales. Finalmente, 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 y de los Centros de Captura y Verificación, por el que se instruye a los 
Consejos Locales y Distritales 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 2017-2018, y se aprueban los lineamientos a los que se sujetarán 
los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral para dicho seguimiento y supervisión.  
 

2.3.24 Décima Primera Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Décima Primera Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Primera Sesión Ordinaria en la que 
se aprobaron, por unanimidad, el orden del día, el acta de la Décima Sesión Ordinaria y el quinto informe parcial de 
actividades del Comité derivado de la implementación del PREP Federal 2018. Posteriormente, se revisó el seguimiento de 
acuerdos y se continuó con la presentación el informe de avances de los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e 
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implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares 2017-2018 correspondiente al mes de noviembre 
de 2017.  
 

2.3.24.1 Anexo 12. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos ((Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de avance en la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 

Electoral Federal 2018 
d) 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 
e) Plantillas de publicación del PREP Federal y Local 
f) Informe de avance de los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los Programas de 

Resultados Electorales Preliminares 2017-2018 
g) Quinto informe parcial de actividades del Comité 
h) Acta de la décima sesión ordinaria 
i) Listas de asistencia 

 

2.3.25 Reunión de Trabajo con los representantes de Partidos Políticos y 
Consejeros del Poder Legislativo ante en el Consejo General 
 
El 28 de noviembre de 2017 se realizó la Primera Reunión de Trabajo con los Representantes de Partidos Políticos y 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General, con el objetivo de revisar el prototipo navegable del portal de 
publicación del PREP Federal 2018.  
 

2.3.25.1 Anexo 13. Documento de la Sesión: 
 

a) Lista de asistencia 
 

2.3.26 Décima Segunda Reunión Formal de Trabajo con los Representantes 
de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General 
 
El 19 de diciembre de 2017 se realizó la Décima Segunda Reunión Formal de Trabajo con los 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 en la implementación del PREP Federal 2018 y el Plan 
de Trabajo de la auditoría al sistema informático del PREP Federal 2018.  
 

2.3.27 Décima Segunda Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Décima Segunda Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria en la que 
se aprobaron, por unanimidad, el orden del día y el acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria. A continuación, se revisó el 
seguimiento de acuerdos y lo discutido en la Décima Segunda Reunión Formal de Trabajo.  
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2.3.27.1 Anexo 14. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de avance en la implementación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2018 
d) Plan de Trabajo de la auditoría al sistema informático del PREP Federal 2018 
e) Acta de la décima sesión ordinaria 
f) Listas de asistencia 

 

2.3.28 Décima Tercera Reunión Formal de Trabajo con los Representantes 
de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General 
 
El 23 de enero de 2018 se realizó la Décima Tercera Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Durante dicha reunión se aprobó el orden del día y se revisó el 
seguimiento de acuerdos. Se continuó con la presentación de la documentación relativa a la implementación del PREP 
Federal 2018, la cual incluyó:  

 Informe de avance en la implementación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2018 

 Plan de Seguridad del PREP Federal 2018 

 Esquema de difusión de la publicación de resultados electorales preliminares 
 
Una vez concluida la presentación, se prosiguió con la exposición sobre el seguimiento a los Organismos Públicos Locales en 
el desarrollo e implementación de los PREP para los Procesos Electorales Locales 2017-2018. 
 

2.3.29 Décima Tercera Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Décima Tercera Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Tercera Sesión Ordinaria en la que se 
aprobaron, por unanimidad, el orden del día, el acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria y el informe parcial de los 
trabajos del Comité derivado de la implementación del PREP Federal 2018. Posteriormente, se discutió y aprobó el Plan de 
Trabajo y el calendario de sesiones ordinarias y reuniones formales de trabajo con representantes del Poder Legislativo y 
Partidos Políticos del Comité Técnico Asesor derivado de la modificación del diverso INE/CG17/2017. La sesión continuó con 
la revisión de los documentos relativos al seguimiento de la implementación de los PREP Locales 2018. 
 

2.3.29.1 Anexo 15. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Presentación del informe de avance en la implementación del PREP Federal 2018 
d) Plan de seguridad del PREP Federal 2018 
e) Esquema de difusión de la publicación de los resultados electorales preliminares 
f) Plan de Trabajo y calendario de sesiones ordinarias de trabajo con representantes del Poder Legislativo y partidos 

políticos del Comité Técnico Asesor 
g) Informe de seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP para los 

Proceso Electorales Locales 2018 
h) Sexto informe parcial de los trabajos del COTAPREP 
i) Acta de la décima segunda sesión ordinaria 
j) Listas de asistencia 
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2.3.30 Décima Cuarta Reunión Formal de Trabajo con los Representantes 
de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General 
 
El 13 de febrero de 2018 se realizó la Décima Cuarta Reunión Formal de Trabajo con los 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 de la documentación relativa a la implementación del PREP Federal 2018, la exposición 
incluyó los siguientes temas: 

 Informe de avance en la implementación del PREP 

 Pantallas de publicación de los resultados preliminares 
o internet 
o sala de prensa  
o dispositivos móviles 

 Propuesta de convocatoria para difusores del PREP Federal 2018.  
 
La reunión prosiguió con la presentación del seguimiento de los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e 
implementación de los PREP para los Procesos Electorales Locales 2017-2018.  
 

2.3.31 Décima cuarta Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Décima Cuarta Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Cuarta Sesión Ordinaria en la que se 
aprobaron, por unanimidad, el orden del día y el acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria. A continuación, se revisó el 
seguimiento de acuerdos y lo discutido en la Décima Cuarta Reunión Formal de Trabajo.  
 

2.3.31.1 Anexo 16. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de avance en la implementación del PREP Federal 2018 
d) Plan de continuidad del PREP Federal 2018 
e) Pantallas definitivas de publicación 
f) Propuesta de convocatoria para difusores del PREP Federal 2018 
g) Acta de la décima tercera sesión ordinaria 
h) Informe de seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP para los 

Proceso Electorales Locales 2018 
i) Listas de asistencia 
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2.3.32 Décima Quinta Reunión Formal de Trabajo con los Representantes 
de Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo 
General 
 
El 13 de marzo de 2018 se realizó la Décima Quinta Reunión Formal de Trabajo con Representantes de Partidos Políticos y 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Durante dicha reunión se aprobó el orden del día y se revisó el 
seguimiento de acuerdos. La Reunión continuó con la presentación de la documentación relativa a la implementación del 
PREP Federal 2018, la cual incluyó los siguientes documentos:  
 

 Informe de avance en la implementación del PREP para el Proceso Electoral Federal 2018 

 Informe de avances de la auditoría al PREP Federal 2018  

 Presentación de las estrategias de apoyo por parte de la Comisión Federal de Electricidad y de Teléfonos de México.  
 

Asimismo, se presentó el punto relativo al seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación 
de los PREP para los Procesos Electorales Locales 2017-2018. 
 

2.3.33 Décima Quinta Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Décima Quinta Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Quinta Sesión Ordinaria en la que se 
aprobaron, por unanimidad, el orden del día, el acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria y el Séptimo Informe Parcial de 
Actividades del COTAPREP; continuando con la revisión al seguimiento de acuerdos. Posteriormente, se hizo una revisión 
de la reunión de trabajo con Partidos Políticos y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE. La sesión 
finalizó con la revisión de los documentos relativos al seguimiento de la implementación de los PREP Locales 2018. 
 

2.3.33.1 Anexo 17. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de avance en la implementación del PREP Federal 2018 
d) Informe de avance de la auditoría al PREP Federal 2018 
e) Informe de seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP para los 

Proceso Electorales Locales 2018 
f) Presentación de las estrategias de apoyo por parte de: Comisión Federal de Energía y Teléfonos de México 
g) Octavo informe parcial de los trabajos del COTAPREP 
h) Acta de la décima cuarta sesión ordinaria 
i) Listas de asistencia 
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2.3.34 Décima Sexta Reunión Formal de Trabajo con los Representantes de 
Partidos Políticos, Candidata Independiente y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 
 
El 10 de abril de 2018 se realizó la Décima Sexta Reunión Formal de Trabajo con los Representantes de Partidos Políticos y 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Se aprobó el orden del día y revisó el seguimiento de acuerdos. 
Se continuó con la presentación de la documentación relativa a la implementación del PREP Federal 2018, la exposición 
incluyó los siguientes temas: 
 

 Informe de avance en la implementación del PREP Federal 2018  

 Informe de avances de la auditoría al PREP Federal 2018 

 Presentación de los tiempos registrados en las fases del Proceso Técnico Operativo del PREP Federal 2015  

 Resultado del modelo de simulación de la operación del PREP 2018.  
 
Asimismo, se presentó el punto relativo al seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación 
de los PREP para los Procesos Electorales Locales 2017-2018. Es importante destacar que los resultados del modelo de 
simulación se derivaron de un trabajo conjunto entre los integrantes del Comité y el equipo de la UNICOM. 
 

2.3.35 Décima Sexta Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Décima Sexta Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Sexta Sesión Ordinaria en la que se 
aprobaron, por unanimidad, el orden del día y el acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria. Posteriormente, se hizo una 
revisión de la reunión de trabajo con los representantes de los Partidos Políticos, Candidata Independiente y Consejeros del 
Poder Legislativo ante el Consejo General del INE. La sesión finalizó con la revisión de los documentos relativos al 
seguimiento de la implementación de los PREP Locales 2018. 
 

2.3.35.1 Anexo 18. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de avance en la implementación del PREP Federal 2018 
d) Informe de avance de la auditoría al PREP Federal 2018 
e) Tiempos registrados en las fases del Proceso Técnico Operativo del PREP Federal 2015 y el resultado del modelo 

preliminar de simulación de la operación del PREP 20182 
f) Informe de seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP para los 

Proceso Electorales Locales 2018 
g) Acta de la décima quinta sesión ordinaria 
h) Listas de asistencia 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Consultar en: https://sie.ine.mx/#/site/UNICOM-CV/views/Anlisiselectoral2017-201816_RPP/URB-RUR?:iid=1 
https://sie.ine.mx/#/site/UNICOM-CV/views/Modelodesimulacin_ProcesoelectoralFederal2017-2018/Escenarios?:iid=1 

 

https://sie.ine.mx/#/site/UNICOM-CV/views/Anlisiselectoral2017-201816_RPP/URB-RUR?:iid=1
https://sie.ine.mx/#/site/UNICOM-CV/views/Modelodesimulacin_ProcesoelectoralFederal2017-2018/Escenarios?:iid=1
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2.3.36 Décima Séptima Reunión Formal de Trabajo con los Representantes 
de Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 
 
El 15 de mayo de 2018 se realizó la Décima Séptima Reunión Formal de Trabajo con los Representantes de Partidos Políticos 
y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Se aprobó el orden del día y revisó el seguimiento de acuerdos. 
Se continuó con la presentación de la documentación relativa a la implementación del PREP Federal 2018, la exposición 
incluyó los siguientes tópicos:  
 

 Informe de avance en la implementación del PREP Federal 2018 

 Informe de avances de la auditoría al PREP Federal 2018  

 Prototipo navegable del portal de publicación del PREP Federal 2018, que incluye las coaliciones y candidaturas 
independientes aprobadas en las tres elecciones federales.  
 

Asimismo, se presentó el punto relativo al seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación 
de los PREP para los Procesos Electorales Locales 2017-2018. 
 

2.3.37 Décima Séptima Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Décima Séptima Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Séptima Sesión Ordinaria en la que 
se aprobaron, por unanimidad, el orden del día y el acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria. Posteriormente, se hizo la 
revisión de la reunión de trabajo con los representantes de los Partidos Políticos, Candidata Independiente y Consejeros del 
Poder Legislativo ante el Consejo General del INE y la aprobación del octavo informe parcial de los trabajos del COTAPREP 
derivado de la implementación del PREP Federal 2018. La sesión finalizó con la revisión de los documentos relativos al 
seguimiento de la implementación de los PREP Locales 2018 
 

2.3.37.1 Anexo 19. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de avance del PREP Federal 2018 
d) Informe de avance de la auditoría al PREP Federal 2018 
e) Informe de seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP para los 

Proceso Electorales Locales 2018 
f) Prototipo navegable del portal de publicación del PREP Federal 2018 
g) Octavo informe parcial de los trabajos de COTAPREP 
h) Acta de la décima sexta sesión ordinaria 
i) Listas de asistencia 
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2.3.38 Décima Octava Reunión Formal de Trabajo con los Representantes 
de Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 
 
El 13 de junio de 2018 se realizó la Décima Octava Reunión Formal de Trabajo con los Representantes de Partidos Políticos 
y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Se aprobó el orden del día y revisó el seguimiento de acuerdos. 
Se continuó con la presentación de la documentación relativa a la implementación del PREP Federal 2018, la exposición 
incluyó los siguientes tópicos:  
 

 Informe de avance en la implementación del PREP Federal 2018 

 Informe de avances de la auditoría al PREP Federal 2018 

 Informe del primer simulacro del PREP.  
 

Asimismo, se presentó el punto relativo al seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación 
de los PREP para los Procesos Electorales Locales 2017-2018. 

2.3.39 Décima Octava Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Décima Octava Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Octava Sesión Ordinaria en la que se 
aprobaron, por unanimidad, el orden del día y el acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria. Posteriormente, se hizo una 
revisión de la reunión de trabajo con los representantes de los Partidos Políticos, Candidata Independiente y Consejeros del 
Poder Legislativo ante el Consejo General del INE. La sesión finalizó con la revisión de los documentos relativos al 
seguimiento de la implementación de los PREP Locales 2018 
 

2.3.39.1 Anexo 20. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de avance del PREP Federal 2018 
d) Informe de avance de la auditoría al PREP Federal 2018 
e) Informe de seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP para los 

Proceso Electorales Locales 2018 
f) Acta de la décima séptima sesión ordinaria 
g) Informe del primer simulacro del PREP Federal 2018 
h) Listas de asistencia 

 

2.3.40 Décima Novena Reunión Formal de Trabajo con los Representantes 
de Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 
 
El 27 de junio de 2018 se realizó la Décima Novena Reunión Formal de Trabajo con los Representantes de Partidos Políticos 
y Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Se aprobó el orden del día y revisó el seguimiento de acuerdos. 
Se continuó con la presentación de la documentación relativa a la implementación del PREP Federal 2018, la exposición 
incluyó los siguientes tópicos: 
 

 Informe sobre el desarrollo de los simulacros del PREP; 

 Informe de avances de la auditoría al PREP Federal 2018.  
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Asimismo, se presentó el punto relativo al seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación 
de los PREP para los Procesos Electorales Locales 2017-2018. 

2.3.41 Décima Novena Sesión Ordinaria 
 
Al término de la Décima Novena Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Décima Novena Sesión Ordinaria en la que 
se aprobaron, por unanimidad, el orden del día y el acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria. Posteriormente, se hizo una 
revisión de la reunión de trabajo con los representantes de los Partidos Políticos, Candidato Independiente y Consejeros del 
Poder Legislativo ante el Consejo General del INE. La sesión finalizó con la revisión de los documentos relativos al 
seguimiento de la implementación de los PREP Locales 2018 
 

2.3.41.1 Anexo 21. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe sobre el desarrollo de los simulacros del PREP Federal 2018 
d) Informe de avance de la auditoría al PREP Federal 2018 
e) Informe de seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP para los 

Proceso Electorales Locales 2018 
f) Acta de la décima octava sesión ordinaria 
g) Listas de asistencia 

 
 

2.3.42 Vigésima Reunión Formal de Trabajo con los Representantes de 
Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General 
 

El 17 de julio de 2018 se realizó la Vigésima Reunión Formal de Trabajo con los Representantes de Partidos Políticos y 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General. Se aprobó el orden del día y revisó el seguimiento de acuerdos. 
Se continuó con la presentación del Informe de operación del PREP Federal 2018. Asimismo, se presentó el punto relativo 
al seguimiento a los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los PREP para los Procesos Electorales 
Locales 2017-2018. 
 

2.3.43 Vigésima Sesión Ordinaria 
 

Al término de la Vigésima Reunión Formal de Trabajo, se llevó a cabo la Vigésima Sesión Ordinaria en la que se aprobaron, 
por unanimidad, el orden del día y el acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria. Posteriormente, se revisó lo discutido en 
la reunión de trabajo con los representantes de los Partidos Políticos, Candidato Independiente y Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General del INE. La sesión continuó con la discusión y aprobación del Informe final de los trabajos 
del COTAPREP derivado de la implementación y operación de los PREP Federal y Locales 2018.  
 

2.3.43.1 Anexo 22. Documentos de las Sesiones: 
 

a) Órdenes del día 
b) Seguimiento de acuerdos (Reunión Formal de Trabajo y Sesión Ordinaria) 
c) Informe de la operación del PREP Federal 2018 
d) Informe de operación de los PREP para los Proceso Electorales Locales 2018 
e) Acta de la décima novena sesión ordinaria y vigésima sesión ordinaria 
f) Listas de asistencia 
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2.3.43 Tercera Sesión Extraordinaria 
 
El 27 de julio de 2018 se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria. Se aprobó el orden del día y revisó el seguimiento de 
acuerdos. Se continuó con la discusión y aprobación del informe final de actividades del Comité Técnico Asesor para el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral 2017-2018. 
 
 

2.4 Actividades adicionales 
 

Los integrantes del Comité participaron en diversas actividades relacionadas con la implementación de los Programas que 
les permitieron involucrarse con los actores que directamente que apoyaron en las actividades de desarrollo y operación de 
los PREP. Dichas actividades fueron documentadas fotográficamente y pueden ser consultadas en el Anexo 23. 

2.4.1 Reunión de Trabajo  
 
El 19 de octubre de 2017, los integrantes del Comité y el Secretario Técnico se reunieron con el Director General de la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), a fin de revisar la factibilidad de que la academia y las 
Universidades del país coadyuven en las distintas actividades del PREP y del Instituto de cara al Proceso Electoral Federal 
2018. 

2.4.2 Sesión del Comité Técnico Asesor para los Programas de Resultados 
Electorales Preliminares Federal y Locales del Proceso Electoral 2017-2018, 
derivado de la modificación al diverso INE/CG17/2017 
 
Derivado de la aprobación del Acuerdo INE/CG/565/2017 en el que se establecen las modificaciones al Reglamento de 
Elecciones en lo referente al número de integrantes y atribuciones del COTAPREP, el 5 de diciembre de 2017 se realizó una 
sesión para los nuevos integrantes del Comité. A esta reunión acudieron el Secretario Ejecutivo del Instituto, el Lic. Edmundo 
Jacobo Molina y los Consejeros Electorales, la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez 
y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez. Durante la reunión se reiteró el compromiso del COTAPREP en sus tareas de asesoría y 
acompañamiento al Programa de Resultados Electorales Preliminares y del seguimiento a la implementación del PREP por 
parte de los Organismos Públicos Locales.  
 

2.4.3 Reunión de Coordinación con los Organismos Públicos Locales para 
la preparación de los Procesos Electorales Concurrentes 2017-2018 
 
Del 11 al 16 de diciembre de 2017 los integrantes del COTAPREP participaron en la reunión de coordinación con los OPL que 
tendrán Procesos Electorales Concurrentes en la que se presentaron diversos temas, entre los que destacan: el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares y sus experiencias previas, el marco normativo que lo rige, la estrategia de 
seguimiento, supervisión y asesoría a los PREP Locales y el proceso de digitalización en casilla. 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Final de actividades del Comité Técnico Asesor para los 

Programas de Resultados Electorales Preliminares Federal y 

Locales del Proceso Electoral 2017-2018  

 

Secretaría Ejecutiva |  Unidad Técnica de Servicios de Informática  
                         29 / 60 

 

 

Julio de 2018 

2.4.4 Mesa de análisis 
 
Previo a la jornada electoral, los integrantes del Comité Técnico Asesor participaron en la mesa de análisis para Central 
Electoral conducida por César Aldama. En ella, se abordaron temas relacionados con el PREP, tales como la publicación de 
los resultados, el proceso técnico operativo, los modelos de simulación, entre otros. Dicho material puede consultarse y 
descargarse a través de la siguiente dirección: 
 
https://comparte.ine.mx/index.php/s/QIEBBf48dWZtmce 
  

2.4.5 Participación del COTAPREP en la reunión de Capacitación para 
Analistas de Enlace Regional en materia de PREP 
 
Uno de los elementos medulares de la Estrategia de Seguimiento Supervisión y Asesoría a la implementación de los PREP 
locales 2017-2018 fue la contratación de los Analistas de Enlace Regional, los cuales dieron seguimiento en sitio a las 
actividades de PREP en cada una de las entidades. A fin de contar con personal preparado para responder a los retos que 
presentan las características particulares de cada OPL, los días 15 y 16 de marzo de 2018 se realizó una capacitación en la 
cual se desarrollaron los temas clave en materia de PREP.  
 
Para fortalecer los temas expuestos, se contó con la participación de los integrantes del COTAPREP que, desde su área de 
conocimiento y a partir de la experiencia obtenida, complementaron la información presentada por los ponentes y ayudaron 
a dar respuesta a las dudas planteadas.  
 
Durante la reunión estuvieron presentes los Vocales de las Juntas Locales encargados de dar seguimiento específico a los 
trabajos que realizan los OPL en matera de PREP. Los principales temas que se trataron fueron los siguientes: 

 Contexto Institucional. Se realizó una breve descripción de la estructura y las atribuciones tanto del INE como de 
los OPL. 

 Contexto histórico y normativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Se explicaron los principales 
cambios e innovaciones que ha sufrido el PREP a lo largo de los Procesos Electorales; de igual forma, se detallaron 
los principales elementos normativos del Programa. 

 Programa de Resultados Electorales Preliminares para la Elección Federal. En este rubro se mencionó lo relativo 
a la conformación e integración del COTAPREP del INE, así como los aspectos generales del esquema del Proceso 
Técnico Operativo del PREP Federal. Finalmente, se presentó la numeraria clave en el ámbito de PREP. 

 Portal de publicación del PREP. Se presentaron las plantillas de pantallas para la publicación de los resultados 
electorales preliminares para las elecciones locales remitidas por el Instituto y se sentaron las bases para que los 
OPL puedan apegarse a las plantillas en la implementación de sus portales.  

 Diferencias entre Procesos Técnicos Operativos. Estas presentaciones se enfocaron en el esquema de 
implementación del mecanismo de digitalización desde la casilla, los dos enfoques generales para la 
implementación de los PREP locales y las diferencias entre CATD y CCV. 

 Talleres. Esta sección se concentró en que los Enlaces conocieran de manera más amigable algunas actividades 
clave del seguimiento como la interpretación y manejo de las inconsistencias, la verificación de agregados y 
desagregados en los portales de publicación y el cálculo de la participación ciudadana. 

 Seguimiento a simulacros. La capacitación cerró con el tema de las actividades que se realizan para dar 
seguimiento puntual tanto a los simulacros del PREP, como a su operación posterior a la Jornada Electoral. 
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2.5 Seguimiento a la implementación de los PREP Locales 
 
El INE, a través de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, dará seguimiento puntual y sistemático a los trabajos de 
implementación y operación del PREP que lleven a cabo los OPL conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones 
en su artículo 354, numeral 1, que señala que el Instituto3. Asimismo, el artículo 339 del citado Reglamento y el numeral 33 
de su anexo 13, definen una lista de cuarenta y ocho documentos clave que los OPL deben remitir al Instituto y que permiten 
identificar los principales avances en materia del PREP, mismos que fueron compartidos con los integrantes del Comité, 
quienes emitieron observaciones y recomendaciones que apoyaron los trabajos de implementación de los PREP Locales. La 
lista completa de entregables se encuentra en el anexo 25. 

 

2.5.1 Visitas de seguimiento realizadas a los OPL por parte de los 
integrantes del COTAPREP del INE 
 
Con la finalidad de robustecer los trabajos de seguimiento a los PREP locales, mediante el Acuerdo INE/CG567/2017, entre 
otras modificaciones, se ampliaron las facultades del COTAPREP del INE.  
 
Por lo anterior, la Estrategia de Seguimiento, Supervisión y Asesoría a la implementación de los PREP locales 2017-2018 
contempla como parte de sus actividades que los integrantes del Comité realicen visitas a los OPL con dos objetivos 
principales: primero, brindar acompañamiento y asesoría a los OPL y sus respectivos COTAPREP en el desarrollo e 
integración de los documentos que deben remitir al INE, así como en los temas clave para la implementación del Programa; 
segundo, mejorar la comunicación entre los OPL y el Instituto de forma que puedan intercambiarse las mejores experiencias 
y las lecciones aprendidas para fortalecer los Procesos Electorales Locales. En este sentido, en el periodo que comprende 
de febrero a mayo de 2018, se realizaron 30 visitas en coordinación con las Juntas Locales en las entidades. A continuación, 
se detallan los temas más relevantes abordados en cada visita: 
 

Tlaxcala 
9 de febrero 
 
Asistieron a la reunión, por parte del OPL (Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, ITE), los integrantes del Órgano Superior de 
Dirección, el titular del área de informática, y los integrantes del COTAPREP de Tlaxcala. Por parte del INE el Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local, la Secretaria Particular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y David Muñoz, Pablo Corona y 
Rafael Pérez, integrantes del COTAPREP. En este sentido, los principales temas abordados fueron los siguientes: 

 Presentación de Avances por parte de la Instancia Interna responsable del PREP. El titular de la Unidad Técnica 
de Servicios Informáticos del OPL realizó un recuento del avance de actividades relacionadas con la implementación 
del PREP para las elecciones locales de Tlaxcala. 

 Presentación del diseño de arquitectura del sistema. El titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del 
OPL explicó la estructura del sistema y explicó diversos aspectos técnicos. 

 Observaciones de los integrantes del COTAPREP Federal y de UNICOM. Se hicieron observaciones y preguntas 
que, principalmente, giraron en torno a las recientes modificaciones realizadas a la norma en materia de PREP, los 
aspectos de coordinación que deben tomarse en cuenta para el mecanismo de digitalización desde la casilla y los 
aspectos de seguridad y continuidad del sistema. 

 Presentación de los integrantes del COTAPREP Local. Un integrante del COTAPREP resumió las diferentes 
recomendaciones que el COTAPREP Local ha realizado. 

 

                                                           
3Anexo 24: Se anexa al presente, la versión actualizada del Informe de seguimiento a la implementación de los PREP Locales, con información recibida al 
25 de julio de 2018, cuya versión final se presentará en el marco de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, una vez que se cuente con la 
documentación que debe ser remitida por los OPL, el 31 de julio de 2018. 
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Oaxaca  
9 de febrero 
 
Se encontraron presentes, por parte del OPL (Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEEPCO) el 
Consejero Presidente, el titular del área de informática, y los integrantes del COTAPREP de Oaxaca; por parte del INE, el 
Vocal Ejecutivo, el Vocal de Organización Electoral, y Salma Jalife, integrante del COTAPREP. En este sentido, los principales 
temas abordados fueron los siguientes: 
 

 Avances PTO. Revisión de los avances del Proyecto Técnico Operativo para la implementación del PREP en Oaxaca. 

 Implementación del PREP.  El OPL de Oaxaca prevé aprobar, en diez días, el PTO, lo cual propiciaría el proceso de 
licitación para contratar a la empresa que apoye en la implementación y operación del PREP. 

 Digitalización desde la Casilla. El OPL hará una muestra funcional de acuerdo con el contexto actual de conectividad 
de Oaxaca en la que se incluyan casillas urbanas y, a sugerencia del COTAPREP, algunas casillas rurales. El tercero 
contratado desarrollará la aplicación PREP Casilla.   

 Simulacros. Se sugirió incluir en las condiciones contractuales para la contratación del tercero que apoye en la 
implementación y operación del PREP la consideración relacionada con las adecuaciones y mejoras al sistema a 
partir de los resultados de los simulacros llevados a cabo en el estado de Oaxaca. 

 Auditores. Se mencionó la importancia de realizar una auditoría a detalle y de conocer los CV de los candidatos a 
entes auditores para verificar su experiencia. 

 

Morelos 
12 de febrero 
 
A la reunión asistieron, por parte del OPL (Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, IMPEPAC) 
los integrantes del Órgano Superior de Dirección, el Encargado de Informática y los integrantes del COTAPREP de Morelos; 
por parte del INE, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, la Vocal del Registro Federal de Electores, la Secretaría Particular y el 
Director de Proyectos e Innovación Tecnológica de UNICOM.  
 
En la reunión se habló, principalmente, de los posibles esquemas de implementación del PREP. En este sentido, se realizaron 
las siguientes recomendaciones: 
 

 El primer esquema plantea la posibilidad de contratar a un tercero que auxilie al OPL en la operación e 
implementación del Programa. En este sentido, los funcionarios del INE advirtieron que para dicha opción debían 
considerar los requerimientos técnicos que el tercero debería cumplir, así como tomar en cuenta la suficiencia 
presupuestal para cubrir el costo de la contratación del servicio.  

 

 El segundo esquema hace referencia a que el OPL implementará de manera directa el PREP. Las recomendaciones 
que se hicieron al respecto versaron sobre contemplar las actividades y los tiempos que señala la normatividad 
vigente, así como tener presente los recursos humanos, económicos y materiales para la implementación y 
operación del PREP. 
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Guerrero  
14 de febrero 
 
Durante la reunión se encontraron presentes, por parte del OPL (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, IEPCEGRO), los integrantes de la Comisión encargada de dar seguimiento al PREP, el titular del área de 
informática, y los integrantes del COTAPREP de Guerrero; por parte del INE, el Vocal de Registro Federal de Electores, y la 
Vocal de Capacitación Electoral, un funcionario de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Rosa María Mirón y Gabriel 
Sánchez, integrantes del COTAPREP. En este sentido, los principales temas abordados fueron los siguientes: 

 Antecedentes de las elecciones locales 2014-2015 en Guerrero. En este punto, el encargado del área de 
informática del OPL presentó una breve descripción de los trabajos realizados por el OPL de Guerrero durante el 
Proceso Electoral Local 2014-2015, sus principales retos, experiencias y resultados. 

 Avance de los trabajos del IEPC en materia de PREP para el Proceso Electoral Local 2017-2018. La instancia interna 
encargada de coordinar el PREP hizo una relatoría de los trabajos que se han realizado como parte del Programa. 
En este sentido, se enfatizó que se han atendido las observaciones emitidas por el INE a los proyectos de Acuerdo. 
Finalmente, se mencionó que aún no se define la empresa que implementará los trabajos del PREP. 

 Observaciones de los integrantes del COTAPREP Federal y de UNICOM. Derivado de las presentaciones, se 
hicieron observaciones y recomendaciones que, principalmente, giraron en torno a la importancia de coordinación 
que se requiere con la Junta Local para implementar el mecanismo de digitalización desde la casilla, los aspectos 
más relevantes que el OPL debe considerar para asegurar que el tercero que se contrate cuente con la experiencia 
requerida y los recursos necesarios para implementar correctamente el PREP. 

Michoacán  
15 de febrero 
 
Se encontraron presentes, por parte del OPL (Instituto Electoral de Michoacán, IEM), los integrantes del Órgano Superior 
de Dirección, la Directora de Organización Electoral, el titular del área de informática, y los integrantes del COTAPREP de 
Michoacán; por parte del INE, el Jefe de Departamento de Operación de Sistemas de la Junta Local, un funcionario de la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática y Rosa María Mirón y Gabriel Sánchez, integrantes del COTAPREP. 
Adicionalmente, estuvo presente el representante de la empresa que implementara el PREP. En este sentido, los principales 
temas abordados fueron los siguientes: 
 

 Avance de los trabajos del IEM en materia de PREP para el Proceso Electoral Local 2017-2018. La instancia interna 
encargada de coordinar el PREP hizo una relatoría de los trabajos que se han realizado como parte del Programa. 

 Informe de los trabajos realizados por el COTAPREP Local. Los integrantes del Comité hicieron una breve 
descripción de las actividades que han realizado, así como de las principales recomendaciones y observaciones que 
se han generado derivado de las sesiones. 

 Informe de la Empresa que desarrollará el PREP. En términos generales, el representante de la empresa informó 
que ya se tiene listo el equipo para comenzar la habilitación de los CATD; asimismo, mencionó que el sistema que 
se utilizará estará listo para realizar pruebas previo a los simulacros. 

 Observaciones de los integrantes del COTAPREP Federal y de UNICOM. En este sentido, las recomendaciones y 
observaciones se centraron en que el OPL y los integrantes de su Comité verificaran que la empresa contratada 
cuente con la infraestructura necesaria para afrontar exitosamente las necesidades del PREP de acuerdo a su 
Proceso Técnico Operativo, independientemente de los otros compromisos que, en su caso, adquiera. Respecto a 
la digitalización desde la casilla, se recalcó la importancia de que el OPL socialice desde etapas tempranas la 
información relativa a dicho procedimiento con los distintos actores involucrados en el PREP. 
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Chiapas 
19 de febrero 
 

Los asistentes a la reunión, por parte del OPL (Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, IEPC-
Chiapas), fueron el Consejero Presidente, los integrantes de la Comisión que da seguimiento a los trabajos de 
implementación del PREP, el titular del área de informática, y los integrantes del COTAPREP de Chiapas; por parte del INE, 
el Vocal de Registro Federal de Electores, un funcionario de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y Rosa María 
Mirón y Gabriel Sánchez, integrantes del COTAPREP. En este sentido, los principales temas abordados fueron los siguientes: 

 Avance de los trabajos del OPL en materia de PREP para el Proceso Electoral Local 2017-2018. La instancia interna 
encargada de coordinar el PREP hizo una relatoría de los trabajos que se han realizado como parte del Programa.  

 Observaciones de los integrantes del COTAPREP Federal y de UNICOM. Derivado de las presentaciones, se 
hicieron observaciones y recomendaciones que, principalmente, giraron en torno a que tanto el OPL como los 
integrantes del COTAPREP local verifiquen la capacidad de las empresas licitantes, en cuanto a recursos humanos 
e infraestructura, para atender las necesidades del PREP de acuerdo con su Proceso Técnico Operativo. Asimismo, 
se mencionó la importancia de que la empresa debe brindar al ente auditor las facilidades necesarias para que este 
realice sus actividades. 

Nuevo León  
23 de febrero 
 
La reunión tuvo como asistentes, por parte del OPL (Comisión Estatal Electoral de Nuevo León , CEENL), a los integrantes del 
Órgano Superior de Dirección, el titular de la Unidad de Tecnologías y Sistemas y los integrantes del COTAPREP de Nuevo 
León; por parte del INE, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, el Vocal del Registro Federal de Electores, la Secretaria Particular 
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, David Muñoz, Pablo Corona y Rafael Pérez, integrantes del COTAPREP INE 
y el enlace regional del INE en la entidad. Las presentaciones abarcaron algunos de los siguientes temas: 
 

 La asignación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey (ITESM) como ente auditor del sistema 
informático del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales (SIPRE). 

 El funcionamiento del mecanismo para digitalizar las Actas desde la casilla y, a través de la nube, trasmitir de 
manera segura las Actas de Escrutinio y Cómputo.  

 La incorporación en las actas de un código QR desde la imprenta que proporcionará información útil y permitirá 
con ello simplificar los procedimientos enmarcados en el Proceso Técnico Operativo. 

 Se puntualizó sobre la necesidad de modificar la pantalla de inicio del prototipo navegable la cual redirige al usuario 
a una página de llegada con información relevante sobre avances y resultados de las elecciones. Se le comentó al 
OPL que debe contar con una pantalla de inicio y colocar la pantalla de resumen que proponen dentro de la interfaz 
y no como pantalla principal al acceder al sitio de publicación. 

 
 
 

Coahuila 
23 de febrero 
 
La reunión contó con la participación, por parte del OPL (Instituto Electoral de Coahuila, IEC), de los integrantes del Órgano 
Superior de Dirección, el titular de la Unidad Informática y los integrantes del COTAPREP de Coahuila; por parte del INE, el 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local, el Vocal del Registro Federal de Electores, la Secretaria Particular de la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática y David Muñoz, Pablo Corona y Rafael Pérez, integrantes del COTAPREP Federal, el enlace regional 
del INE en la entidad y los representantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza (PANAL), Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), 
Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 
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Los temas principales que se tocaron en la reunión versaron en los siguientes puntos: 
 

 El primer estimado de la cantidad de actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas 
a las que pertenece. 

 Comentarios sobre el prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en 
la operación del PREP. 

 Seguimiento a los entregables correspondientes al mes de febrero de acuerdo con el proceso electoral local 2017-
2018. 

 Presentación oficial de los nuevos integrantes del COTAPREP local, Mtro. Francisco Gerardo Hernández Rivera y el 
Mtro. Jesús Rabindranath Galván Gil. 

 La relevancia de la capacitación de funcionarios de casilla para que las Actas de Escrutinio y Cómputo sean llenadas 
correctamente. 
 

Tabasco 
1 de marzo 
 
La reunión de trabajo contó con la presencia, por parte del OPL (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
IEPCT), de los integrantes del Órgano Superior de Dirección, el titular del área de informática y los integrantes del COTAPREP 
de Tabasco; por parte del INE, la Secretaria Particular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, Salma Jalife y Javier 
Aparicio, integrantes del COTAPREP y el enlace regional del INE en la entidad. Los comentarios y observaciones durante la 
reunión por parte de los asistentes del COTAPREP del INE, versaron principalmente sobre: 
 

 Avances en la adquisición de infraestructura base y de redundancia para la implementación del programa. 

 La presentación del Procedimiento Operativo del CATD celular. 

 Realización de pruebas de continuidad con el generador de energía para revisar la infraestructura de 
telecomunicaciones y plantear claramente cómo se dará el soporte en caso de que se presente alguna contingencia. 

 Se recomendó dar seguimiento puntual en los simulacros a través de la participación del ente auditor. 

 Se sugirió la implementación de un método de identificación de las actas, etiquetas, código de barras o código QR, 
con la finalidad de automatizar la identificación de la casilla. 

 

Chihuahua 
2 de marzo 
 
Se encontraron presentes, por parte del OPL (Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, IEE-Chihuahua), los integrantes del 
Órgano Superior de Dirección, el titular del área de informática, y los integrantes del COTAPREP de Chihuahua; por parte del 
INE, un funcionario de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, Rosa María Mirón y Gabriel Sánchez, integrantes del 
COTAPREP y el enlace regional del INE en la entidad.  
 
Durante la reunión se habló principalmente de: 
 

 Los avances del OPL en materia de PREP, respecto a lo cual, los integrantes del COTAPREP del INE realizaron 
observaciones y recomendaciones que, en su mayoría, giraron en torno a robustecer futuros proyectos relativos al 
Programa mediante la diversificación de proveedores de red y telecomunicaciones, así como el uso de nuevas 
plataformas de desarrollo de software. 

 Los integrantes del COTAPREP del INE recomendaron realizar pruebas robustas de estrés y contar con un esquema 
de redundancia a fin de asegurar la continuidad de la publicación del PREP el día de la Jornada. 

 

Estado de México 
8 de marzo 
 
La reunión de trabajo contó con la presencia por parte del OPL (Instituto Electoral del Estado de México, IEEM) de los 
integrantes del COTAPREP del Estado de México, de los integrantes del CEPAPREP; por parte del INE, dos funcionarios de la 
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Unidad Técnica de Servicios de Informática, Salma Jalife y Javier Aparicio, integrantes del COTAPREP del INE y la enlace 
regional a la Junta Local del INE en la entidad. 
 
Los comentarios y observaciones durante la reunión versaron principalmente sobre: 
 

 Reconsiderar la opción de restringir o bloquear la acción de copiar y pegar dentro del sitio de publicación, debido 
a que dicha operación pudiera prestarse a generar conceptos erróneos por parte de los ciudadanos acerca de la 
razón por la que se toma dicha acción. 

 Los integrantes del COTAPREP del INE recomendaron, respecto a la toma de fotografía desde la casilla, que se 
tomara en cuenta, con base a la estadística del 90% presentada por el OPL, que las fotos en ocasiones no se 
transmiten al mismo tiempo, quedando una cola de datos por enviar, lo cual implicaría más tiempo de transmisión 
de imagen a los CCV, pues dependerían de la red de Internet con la que cuenten los CAE locales. 

 En ese mismo sentido, un funcionario del INE recomendó al OPL instalar las casillas dentro de instituciones 
educativas y, de esta manera, considerar la opción de poder acceder a la red WIFI de México Conectado con la que 
cuentan dichas instituciones y no depender solamente de los datos móviles o del proveedor de servicios de 
Internet, permitiendo la automatización del envío de la información a los CCV. También se sugirió revisar los mapas 
de riesgo, tomando en consideración la posibilidad de que existiesen inhibidores de señal que impidieran o en su 
caso retrasasen la trasferencia de imágenes y datos a los CCV. 

 

Yucatán  
9 de marzo 
 
La reunión de trabajo contó con la presencia, por parte del OPL (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 
IEPAC-Yucatán), de los integrantes del Órgano Superior de Dirección, el titular del área de informática, y los integrantes del 
COTAPREP de Yucatán; por parte del INE, un funcionario de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, David Muñoz, 
Pablo Corona y Rafael Pérez, integrantes del COTAPREP del INE y uno de sus asistentes y el enlace regional adscrito a la 
Junta Local del INE en la entidad.  
 
Los comentarios y observaciones durante la reunión por parte de los asistentes de COTAPREP del INE versaron 
principalmente sobre: 
 

 La contratación de un CAE local, cuyas funciones serán, entre otras, realizar la obtención de la imagen digital de la 
AEC PREP GUBERNATURA desde la casilla y enviarla al sistema del PREP mediante la aplicación móvil. 

 La instalación de 76 CATD en los Consejos Municipales Electorales, siendo que en 30 Consejos Municipales 
Electorales no tendrán CATD; así mismo, la existencia de un CCV en Mérida. 

 La Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán fue designada como ente auditor y estaba en 
proceso de elaboración de su cotización conforme el anexo técnico que fue enviado por el INE al OPL de Yucatán 
para la implementación y operación del PREP. 
 

Sonora 
14 de marzo 
 
Se encontraron presentes, por parte del OPL  (Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE-Sonora), 
los integrantes del Órgano Superior de Dirección, el titular del área de informática y los integrantes del COTAPREP de Sonora; 
por parte del INE, un funcionario de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, Salma Jalife y Rafael Pérez, integrantes 
del COTAPREP y uno de sus asistentes, la Vocal Ejecutiva, la Vocal del Registro de Electores y el enlace regional del INE en la 
entidad.  
 
Durante la reunión se habló principalmente de: 
 

 La licitación para la contratación del tercero que auxiliará al OPL de Sonora en la implementación y operación del 
PREP. El día 13 de marzo del año en curso, se lanzó la convocatoria para la contratación del servicio; se tenía 
previsto que el 23 de marzo sea la apertura de propuestas para, posteriormente, el 26 de marzo emitir el fallo, 
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firmándose el contrato el 28 de marzo. 

 El COTAPREP del OPL de Sonora propuso que la empresa encargada de implementar el PREP sea quien elabore el 
plan de seguridad y continuidad, tomando en cuenta los elementos mínimos a considerar contenidos en la 
normatividad vigente. También se espera que el prototipo navegable del sitio de publicación sea uno de los 
entregables que elabore la empresa que apoye en la implementación y operación del PREP. 

 En el caso del PREP Casilla, el OPL de Sonora considera que resultaría ventajoso el aprovisionar de celulares a los 
CAE Locales, ya que aminora la carga de coordinación que tiene que haber entre Junta-OPL en términos de la 
capacitación. Sin embargo, no se descarta la idea que sean los CAE Federales quienes lleven a cabo la digitalización 
de las Actas PREP de las elecciones locales desde casilla. 

 

Puebla 
20 de marzo 
 
Durante la reunión se encontraron presentes, por parte del OPL  (Instituto Electoral del Estado de Puebla, IEE-Puebla),  los 
integrantes de la Comisión encargada de dar seguimiento al PREP, el titular del área de Organización Electoral y tres de los 
cinco los integrantes del COTAPREP de Puebla; por parte del INE, un funcionario de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática, y Rosa María Mirón y Gabriel Sánchez, integrantes del COTAPREP del INE, así como la enlace regional adscrita 
a la Junta Local del INE en la entidad. Los principales temas abordados fueron los siguientes: 
 

 Avance de los trabajos del OPL en materia de PREP para el Proceso Electoral Local 2017-2018. La instancia interna 
encargada de coordinar el PREP hizo una relatoría de los trabajos que se han realizado como parte del Programa.  

 Observaciones de los integrantes del COTAPREP del INE y de UNICOM. Derivado de las presentaciones, se hicieron 
observaciones y recomendaciones que, principalmente, giraron en torno a que tanto el OPL como los integrantes 
del COTAPREP local verifiquen la capacidad de la empresa contratada para implementar el PREP, en cuanto a 
recursos humanos e infraestructura, para atender las necesidades del de acuerdo a su Proceso Técnico Operativo. 
Asimismo, se mencionó la importancia de que la empresa debe brindar al ente auditor las facilidades necesarias 
para que este realice sus actividades. 

San Luis Potosí 
22 de marzo 
 
A la reunión asistieron, por parte del OPL (Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis 
Potosí, CEEPACSLP),  los integrantes del Órgano Superior de Dirección, el titular de la Dirección de Sistemas y dos de los 
integrantes del COTAPREP de San Luis Potosí; por parte del INE, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local, la Vocal de Organización 
Electoral, la Secretaria Particular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, David Muñoz, Pablo Corona y Rafael 
Pérez, integrantes del COTAPREP del INE y la Enlace Regional del INE en la entidad. 
 
Los temas abordados en la reunión fueron los siguientes: 

 Los avances en la implementación y operación del PREP. 

 Se revisaron los avances de la aplicación móvil que permitirá la digitalización de las Actas desde la casilla, así como 
los mecanismos de seguridad y el alcance de la aplicación para esta actividad. 

 Se hicieron comentarios al prototipo navegable del sitio de publicación de los resultados electorales preliminares. 
En este sentido, el tercero que auxilia al OPL de San Luis Potosí se comprometió a revisar la liga y manual para 
acceder a dicho prototipo debido a que la primera versión remitida a esta Unidad Técnica no puede visualizarse 
debido a que se debe estar conectado a la intranet del tercero. 

 El COTAPREP del INE recomendó que el manejo de inconsistencias de las Actas se apegue a lo establecido en la 
normatividad vigente; además enfatizó el tratamiento que deben recibir las actas con inconsistencias. 
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Jalisco  
5 de abril 
 
A la reunión asistieron por parte del OPL, la Secretaría Ejecutiva del OPL (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Jalisco, IEPC-Jalisco), el titular de la Unidad de Informática y uno de los integrantes del COTAPREP de Jalisco; por parte del 
INE, David Muñoz y Pablo Corona, integrantes del COTAPREP del INE, la Secretaria Particular de la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática, el Vocal de Organización y el Enlace Regional adscrito a la Junta Local del INE en la entidad. 
 
Los temas abordados en la reunión fueron los siguientes: 

 El avance en la contratación del servicio de auditoría al sistema informático y a la infraestructura tecnológica del 
PREP. En este sentido, se informó que las instituciones académicas consideradas para llevarla a cabo declinaron su 
participación. Se comentó que el Instituto Jalisciense de Tecnología de la Información sea designado como el ente 
auditor, esta institución ha fungido en procesos electorales anteriores como el responsable de la auditoría. 

 El prototipo navegable de publicación de resultados fue mostrado a los integrantes del COTAPREP Federal y 
personal del INE. La instancia interna mencionó que no se ha remitido la versión preliminar porque esperan enviar 
la versión final a la brevedad. Se hizo la sugerencia que remitieran la versión preliminar para que la UNICOM 
estuviera en condiciones de realizar observaciones y recomendaciones. 

 Se comentó sobre el avance que tiene el OPL en el diseño de la aplicación móvil que permitirá la digitalización de 
las Actas desde la casilla. También se hizo la observación que el material que será remitido a los Capacitadores 
Asistentes Electorales Locales (CAE Locales), se encuentra en elaboración. 

Querétaro 
6 de abril 
 
A la reunión asistieron, por parte del OPL (Instituto Electoral del Estado de Querétaro, IEEQ),  los integrantes del Órgano 
Superior de Dirección, el Coordinador de Informática, y tres integrantes del COTAPREP de Querétaro; por parte del INE, la 
Coordinadora de Vinculación de UNICOM, la Vocal Ejecutiva, el Vocal del Registro Electoral, el Vocal de Organización, Rosa 
María Mirón y Gabriel Sánchez, integrantes del COTAPREP, el Coordinador Estatal del PREP Federal y el Analista de Enlace 
Regional adscrito a la Junta Local del INE en la entidad.  
 
Durante la reunión, se abordaron los siguientes temas: 

 Se mostró un vídeo que ejemplificó el Proceso Técnico Operativo, en el cual se explicó la digitalización de las actas. 
También se hizo una demostración de la aplicación móvil que se empleará en la digitalización de las Actas desde la 
casilla.  

 El OPL de Querétaro presentó su Proyecto de Plan de Seguridad y Continuidad. Se comentó que se realizó una 
clasificación de los diferentes activos con los que se realizará el PREP bajo la metodología de MAGERIT. 

 Los integrantes del COTAPREP del INE hicieron recomendaciones sobre la auditoría al sistema informático y a la 
infraestructura tecnológica del PREP. En este sentido, se comentó que se ha tenido una buena experiencia con el 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, debido a que ha participado con el OPL en auditorías 
previas. 

 
Veracruz  
6 de abril 
 
Durante el desarrollo de la reunión estuvieron presentes, por parte del OPL  (Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz, OPLE Veracruz), los integrantes del Órgano Superior de Dirección, el titular de la Dirección de Sistemas y los 
integrantes del COTAPREP Local; por parte del INE, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, el Vocal de del Registro Federal de 
Electores, Salma Jalife y  Rafael Pérez, integrantes del COTAPREP del INE, un funcionario de UNICOM y el Enlace Regional 
del INE en la entidad. 
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Los temas abordados en la reunión fueron los siguientes: 
 

 Conformación del Proceso Técnico Operativo del PREP. En este sentido se hicieron algunas observaciones y 
recomendación respecto a la distribución de la captura entre el personal operativo. 

 Plan de Seguridad y Continuidad. Se mencionó la importancia de establecer, de manera puntual, cuál sería el 
esquema de redundancia en caso de falla de servidor principal, así como revisar el esquema de continuidad en caso 
de falla del CCV. 

 Prototipo navegable del sitito de publicación. En este sentido, se reiteró la importancia de que la participación 
ciudadana se publique en función de las últimas modificaciones realizadas al Reglamento. 

 
Ciudad de México 
19 de abril 
 
A la reunión asistieron, por parte del OPL (Instituto Electoral de la Ciudad de México IECM), los integrantes del Órgano 
Superior de Dirección, el Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, y todos los integrantes del COTAPREP del 
OPL de la Ciudad de México; por parte del INE, Salma Jalife, Rosa María Mirón, Gabriel Sánchez, David Muñoz y Rafael Pérez 
integrantes del COTAPREP del INE y tres de sus asistentes, así como tres funcionarios de UNICOM y el Analista de Enlace 
Regional de la Junta Local en la entidad junto con el Responsable Operativo a la Consulta de la Junta Local.  
 
Durante la reunión, se abordaron los siguientes temas: 
 

 La versión final del instrumento jurídico con el ente auditor responsable de la auditoría del sistema informático y a 
la infraestructura tecnológica del PREP se encontraba en proceso de firma, debido a que se atendieron las 
observaciones que la UNICOM remitió al OPL de la Ciudad de México.  

 Se presentó el Plan de Seguridad y Continuidad: el Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del OPL 
de la Ciudad de México explicó los riesgos sobre todos los activos e infraestructura, su clasificación y la forma de 
mitigarlos. 

 Se hizo la demostración de la aplicación PREP Casilla, la cual permitirá la digitalización de las Actas desde la casilla. 
El COTAPREP Federal recomendó que se revisara el tamaño de las imágenes y se garantizara la integridad de las 
mismas, pues se había comentado que se iban a comprimir para reducir el tamaño del archivo. 

 Representantes del OPL transmitieron su preocupación respecto a tener recursos muy limitados para dotar de 
celulares a los CAE locales para que puedan digitalizar las Actas desde casilla, derivado de la decisión del INE de 
que los CAE Federales no pudieran apoyar en esa labor.  

 

Sinaloa  
24 de abril 
 
En el desarrollo de la reunión estuvieron presentes, por parte del OPL (Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, IEES), la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), el Secretario Ejecutivo y la instancia interna 
encargada de Coordinar el PREP, así como los integrantes del COTAPREP local; por parte del INE, dos funcionarios de 
UNICOM, Gabriel Sánchez y Javier Aparicio, integrantes del COTAPREP del INE, el Vocal Ejecutivo y el Enlace Regional del 
INE en la entidad. Es importante mencionar que también estuvo presente personal de la empresa encargada de implementar 
el PREP en la entidad.  
 
Los puntos más sobresalientes que se trataron en dicha reunión fueron los siguientes: 
 

 Proceso Técnico Operativo. Se indicó que el proyecto de documento fue remitido al INE y, derivado de las 
observaciones generadas, el IEES realizó las adecuaciones necesarias; asimismo, se precisó que, para la operación 
del PREP, las Actas contaran con un código QR. En relación con este tema, los integrantes del COTAPREP del INE 
hicieron la recomendación de que el inicio de publicación se realizara a las 20:00 horas, esto para tener un mejor 
aprovechamiento del tiempo de la operación. 
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 Ficha técnica de la aplicación del PREP Casilla y manual de operación de la aplicación Móvil. En este punto, se 
mencionó que la empresa seleccionada será la encargada del desarrollo de la solución para digitalizar desde la 
casilla; de igual forma, se hizo una demostración del uso de la aplicación en la cual se mostraran los distintos menús 
y funcionalidades del esta. 

 Los integrantes del COTAPREP del INE hicieron varias recomendaciones para fortalecer las previsiones en términos 
de seguridad informática y aseguramiento de la continuidad del programa. 

 Se comentaron los ajustes necesarios al portal de publicación del PREP con la finalidad de que éste tome en 
consideración la última modificación a los anexos 13 y 18.5 del Reglamento de Elecciones respecto al cálculo de 
participación ciudadana en el PREP. 

 Al igual que en el caso de la Ciudad de México, representantes del OPL transmitieron su preocupación respecto a 
tener recursos muy limitados para dotar de celulares a los CAE locales para que puedan digitalizar las Actas desde 
casilla, derivado de la decisión del INE de que los CAE Federales no pudieran apoyar en esa labor. 
 

Guanajuato 
26 de abril 
 
Durante el desarrollo de la reunión estuvieron presentes, por parte del OPL (Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
IEEG), los integrantes del Órgano Superior de Dirección, la titular de Titular del Área de Sistemas y los integrantes del 
COTAPREP Local; por parte del INE, una funcionaria de UNICOM, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, el Vocal de Organización 
Electoral, Salma Jalife y Javier Aparicio, integrantes del COTAPREP del INE, un asistente de COTAPREP del INE y el Enlace 
Regional adscrito a la Junta Local del INE en la entidad. 
 
Los puntos más sobresalientes que se trataron en dicha reunión versaron sobre lo siguiente: 
 

 La titular del área de sistemas realizó una breve exposición de los principales avances en materia del PREP, entre 
los que destacaron el Proceso Técnico Operativo, los planes de seguridad y continuidad y el prototipo navegable 
del sitio de publicación. 

 Se destacó la participación del CAE local respecto al funcionamiento del PREP y la toma de la fotografía desde la 
casilla, afirmando que dicha actividad es parte medular para una oportuna y ágil publicación de los resultados en 
el sitio destinado al PREP. 

 Se mencionó el tema de la convocatoria a difusores externos y las medidas de seguridad que deben cumplir. 

 Con relación a la sugerencia que hizo el INE de modificar la hora de inicio de publicación de resultados, los 
miembros del COTAPREP de Guanajuato mencionaron que consideran más oportuno dar inicio a las 18:00 horas el 
1 de julio y no a las 20:00 horas como lo había sugerido en sus observaciones la UNICOM. 

 

Aguascalientes  
27 de abril 
 
Durante la reunión se encontraron presentes, por parte del OPL (Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, IEEAgs), los 
integrantes del Órgano Superior de Dirección, el Coordinador de la Unidad de Informática, los cuatro integrantes del 
COTAPREP del OPL de Aguascalientes; y por parte del INE, una funcionaria de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, 
Salma Jalife y Javier Aparicio, integrantes del COTAPREP, uno de los asistentes de COTAPREP y el Analista de Enlace Regional 
del INE en la entidad.  
 
Los principales temas abordados fueron los siguientes: 
 

 Se explicó el avance en la implementación y operación del Programa, destacando los acuerdos que se emitieron en 
el mes de abril, entre ellos, la firma del convenio con el ente auditor y el convenio de colaboración con el tercero 
que lo auxilia. 

 La instancia interna encargada de coordinar las actividades del PREP explicó el Proceso Técnico Operativo; de igual 
forma, se presentó el Plan de Seguridad y Continuidad. 
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 Se mostraron los avances en el equipamiento al CATD Recinto Central, en las instalaciones del OPL de 
Aguascalientes. 

 Los integrantes del COTAPREP del INE mencionaron, respecto a la aplicación PREP-Casilla, que es de suma 
importancia capacitar a los CAE locales para que el día de la elección puedan fotografiar el mayor número de Actas. 

 Se les sugirió corregir el prototipo navegable en lo relativo a la participación ciudadana, debido a que se detectaron 
inconsistencias en lo referente al cálculo en las variables de ese apartado. 

 
Durango 
3 de mayo 
 
A la reunión asistieron, por parte del OPL (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Estado de Durango, IEPC-
Durango), los integrantes del Órgano Superior de Dirección, el titular de Titular del Área de Informática y los integrantes del 
COTAPREP Local; por parte del INE, Salma Jalife y Javier Aparicio, integrantes del COTAPREP del INE, una funcionaria de 
UNICOM y el Analista de Enlace Regional adscrito a la Junta Local del INE en la entidad. 
 
Los temas abordados en la reunión fueron los siguientes: 
 

 Avance de los trabajos en la contratación del tercero encargado de implementar el PREP 

 Resumen del Proceso Técnico Operativo 

 Esquema con el Diseño de Arquitectura del PREP 

 Estructura de los CATD y de los CCV. Se mencionó que se instalarán 9 CATD en los Consejos Municipales, así como 
un CATD y un CCV en la sede principal. 

 Con relación al prototipo navegable, se sugirió al OPL que colocara el aviso relativo a los resultados del PREP como 
no definitivos en un tamaño más grande y también colocar la leyenda que indique que el formato actual es sólo 
una muestra y no es oficial. 

 Se informó que el día de la jornada participarán 257 CAE locales, cuyos teléfonos móviles personales serán 
utilizados para la digitalización de las Actas en el 10% de las casillas que se tienen contempladas para la 
implementación de este mecanismo. 

 

Campeche 
3 de mayo 
 
Durante el desarrollo de la reunión estuvieron presentes, por parte del OPL (Instituto Electoral del Estado de Campeche, 
IEEC), los integrantes del Órgano Superior de Dirección, el Titular del Área Administrativa Especializada en Sistemas de 
Tecnología y los integrantes del COTAPREP Local; por parte del INE, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, el Vocal de del 
Registro Federal de Electores, Rosa María Mirón y Gabriel Sánchez, integrantes del COTAPREP del INE, un funcionario de 
UNICOM y la Enlace Regional del INE en la entidad. 
 
Los temas abordados en la reunión fueron los siguientes: 
 

 El avance en la implementación y operación del Programa, destacando que el OPL del Estado de Campeche es 
auxiliado por un tercero. En este sentido, los integrantes del COTAPREP del INE solicitaron una coordinación 
estrecha con la empresa que implementa. 

 Se explicaron las dificultades que ha tenido la empresa que auxilia y el ente auditor para trabajar conjuntamente. 
El Secretario Técnico del COTAPREP Local explicó que se están reanudando los trabajos para llevar a cabo en tiempo 
y forma la auditoría al sistema informático y a la infraestructura tecnológica del PREP.   

 Se comentó respecto a la aplicación PREP Casilla que se realizarían pruebas el 15 de mayo para ver la funcionalidad 
de la misma. En ese tenor, la Dra. Rosa María Mirón, integrante del COTAPREP del INE, señaló que la aplicación 
tendrá un papel muy importante en las próximas elecciones pues ayudará a que la información fluya de manera 
casi inmediata y se tenga una mayor cantidad de actas de escrutinio y cómputo capturadas en menor tiempo. 

 El OPL de Campeche explicó el modelo de Acta de Escrutinio y Cómputo que se empleará en los simulacros. Al 
respecto, se hicieron recomendaciones para que el OPL cuente con mecanismos de control en el manejo de estas 
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Actas.  

 Los integrantes del COTAPREP del Instituto sugirieron al OPL colocar certificados de seguridad en el sitio de 
publicación temporal para prever ataques o publicaciones maliciosas. 

 

Zacatecas 
9 de mayo 
 
Se encontraron presentes, por parte del OPL (Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, IEEZ), los integrantes del Órgano 
Superior de Dirección, el titular del área de informática y los integrantes del COTAPREP de Zacatecas; por parte del INE, un 
funcionario de UNICOM, Rosa María Mirón y Gabriel Sánchez, integrantes del COTAPREP del INE, el Vocal Ejecutivo, la Vocal 
del Registro Federal de Electores y el Analista de Enlace Regional del INE en la entidad.  
 
Los principales temas abordados fueron los siguientes: 
 

 La instancia interna encargada de coordinar el PREP presentó el avance en la implementación y operación del 
Programa.  

 Se mostró un vídeo que ejemplificó el Proceso Técnico Operativo, en el cual se explicó la digitalización de las 
actas. También se hizo una demostración de la aplicación móvil que se empleará en la digitalización de las Actas 
desde la casilla.  

 Los integrantes del COTAPREP del INE hicieron recomendaciones sobre la auditoría al sistema informático y a la 
infraestructura tecnológica del PREP. 

 

Hidalgo 
11 de mayo 
 
Se encontraron presentes, por parte del OPL (Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, IEE-Hidalgo), la Consejera Presidenta del 
OPL, el Consejero que preside la Comisión Especial del Programa, el titular de la Unidad Técnica de Informática y los 
integrantes del COTAPREP Local; por parte del INE, el Vocal Secretario de la Junta Local en la entidad, David Muñoz, Pablo 
Corona y Rafael Pérez, integrantes del COTAPREP del INE, dos de los asistentes de COTAPREP, dos funcionarios de UNICOM, 
la Analista de Enlace Regional y la Coordinadora Estatal del PREP Federal del INE en la entidad.  
 
Los temas abordados en la reunión fueron los siguientes: 
 

 Se presentó el organigrama del funcionamiento de los CATD y CCV y se explicó que el OPL emitiría una convocatoria 
en medios locales y en sus redes sociales para que el personal interesado participe en las actividades que se 
desarrollan en éstos. 

 Se explicó que el alcance de la aplicación PREP Casilla es de un 22.1%, es decir, que se pretende emplear la 
aplicación en 839 de las 3,787 que se instalarán en el estado de Hidalgo. Se mencionó que la aplicación se utilizará 
en las casillas más lejanas a las sedes de los Consejos Distritales Locales, con el propósito de tener la información 
lo antes posible.  

 Los integrantes del COTAPREP del INE hicieron recomendaciones referentes a la auditoría al sistema informático y 
a la infraestructura tecnológica debido a que el proyecto de instrumento jurídico presentaba una serie de métricas 
de evaluación que ya están desactualizadas. En este sentido, el OPL de Hidalgo mencionó que se atendieron las 
observaciones que UNICOM realizó al proyecto de instrumento jurídico con ente auditor y que estas métricas 
fueron actualizadas de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en la materia. De igual forma, se 
hicieron recomendaciones para que se garantice la auditoría debido a que el cronograma es muy ajustado debido 
a la licitación del sistema del Programa, el cual será desarrollado por un tercero.  

 Se preguntó al OPL de Hidalgo sobre el fallo de la licitación para el desarrollo integral del sistema del PREP. Las 
autoridades del OPL mencionaron que ya se tenía a la empresa que desarrollará el sistema del Programa, pero 
hacía falta concretar algunos los trámites administrativos, por lo que no se informó quién fue la empresa ganadora 
de la licitación, hasta que se haga público en su sitio de internet. De igual forma, se hicieron recomendaciones para 
que el OPL de Hidalgo tenga claro los entregables que el tercero que lo auxilia debe remitir para cumplir con los 
tiempos que se establecen en su cronograma de actividades. 
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 El COTAPREP Local presentó el Plan de Seguridad y Continuidad y los integrantes del COTAPREP del INE 
recomendaron que es necesario que se garantice la continuidad de la información. También se recomendó verificar 
la metodología que se propone en el proyecto del documento. 

 Otro de los temas abordados fue el referente a los simulacros. Se recomendó que, para ellos, no es necesario la 
impresión a color de las Actas, pero que se respete el formato aprobado por el Instituto. También se precisó que 
para los simulacros se deben contar con mecanismos de seguridad para darles un adecuado manejo a estas Actas. 

 
Baja California Sur 
14 de mayo 
 
Durante la reunión estuvieron presentes, por parte del OPL (Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, IEEBCS), los 
integrantes del Órgano Superior de Dirección, los representantes de partidos políticos, la instancia interna encargada de 
coordinar el PREP y los integrantes del COTAPREP Local; por parte del INE, la Vocal Ejecutiva, Rosa María Mirón y Gabriel 
Sánchez,  integrantes del COTAPREP del INE, un funcionario de UNICOM, el Analista de Enlace Regional y la Coordinadora 
Estatal del PREP Federal del INE en la entidad. Cabe mencionar que, adicionalmente, se contó con la presencia del 
representante legal de la empresa encargada de implementar el PREP en la entidad. 
 
Los temas abordados en la reunión fueron los siguientes: 
 

 A modo de apertura, la instancia interna realizó una breve descripción de los temas y documentos clave que el OPL 
ha remitido al INE, puntualizando algunas características específicas del Proceso Técnico Operativo y del esquema 
de redundancia en los CATD y CCV. 

 Respecto al esquema de seguridad y continuidad, los integrantes del COTAPREP del INE realizaron algunas 
recomendaciones en relación con la gestión de la información en los repositorios físicos y virtuales que el tercero 
tiene pensado utilizar durante la operación del PREP. Asimismo, se hizo la observación de que el esquema de 
continuidad de la operación del CCV, debe considerar un plan de respaldo en caso de falla. 

 En relación con la auditoría, se mencionó la importancia de que el tercero ponga a disposición del ente auditor las 
facilidades necesarias que permitan realizar una auditoría robusta de acuerdo a los requerimientos mínimos 
establecidos en la normatividad. 

 Finalmente, el COTAPREP del INE externó algunas dudas en relación con los aspectos de seguridad de la 
infraestructura de los CATD y de la transmisión de la información del mecanismo de digitalización desde la casilla; 
dichas preguntas fueron respondidas por la instancia interna encargada de coordinar el PREP en la entidad y por el 
personal de la empresa que se encontró presente durante la reunión. 

 
Quintana Roo 
18 de mayo 
 
A la reunión asistieron, por parte del OPL (Instituto Electoral de Quintana Roo, IEEQROO), los integrantes del Órgano 
Superior de Dirección, el Titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística, y tres integrantes del COTAPREP del OPL 
de Quintana Roo; por parte del INE, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local en la entidad, Javier Aparicio, integrante del 
COTAPREP del INE y uno de sus asistentes, así como una funcionaria de UNICOM y la Analista de Enlace Regional de la Junta 
Local. 
 
Durante la reunión, se abordaron los siguientes temas: 
 

 La contratación de servicios de energía eléctrica e Internet. Se comentó que la oferta para la contratación de estos 
servicios es limitada en la entidad, por lo que se ha decidido recurrir a proveedores con los que se ha trabajado 
anteriormente; en este caso, con la Comisión Federal de Electricidad y con TELMEX. 

 El alcance de la aplicación PREP Casilla. Los integrantes del COTAPREP del Instituto externaron su preocupación 
sobre el alcance de PREP Casilla, ya que no se ha definido si el OPL proporcionará los teléfonos a los Capacitadores 
Asistentes Electorales Locales (CAE Locales) o se utilizarán los teléfonos particulares de éstos. En caso de 
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contemplar la última opción, se realizaron recomendaciones de seguridad para garantizar el buen funcionamiento 
de la aplicación. 

 El personal del INE realizó algunas recomendaciones y observaciones al Plan de Seguridad y Continuidad del OPL 
de Quintana Roo. En este sentido, se sugirió reforzar la metodología del plan, realizar adecuaciones a los riesgos 
que se podrían presentar durante el día de la jornada electoral y considerar los escenarios de riesgo. 

 

Tamaulipas 
18 de mayo 
 
En el desarrollo de la reunión estuvieron presentes, por parte del OPL (Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM), el 
Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, cinco Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y la instancia 
interna encargada de Coordinar el PREP, así como el Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral, tres integrantes 
del COTAPREP local; por parte del INE, David Muñoz, Pablo Corona y Rafael Pérez, integrantes del COTAPREP del Instituto, 
la Secretaria Particular de UNICOM y el Enlace Regional del INE en la entidad.  
 
Los puntos más sobresalientes que se trataron en dicha reunión fueron los siguientes: 
 

 Se presentó un resumen del Proceso Técnico Operativo, así como los avances que ha tenido el OPL con el tercero 
que lo auxilia en la implementación y operación del PREP. Se detalló que se tiene contemplado la instalación de un 
CCV alterno.  

 En cuanto a la aplicación PREP Casilla, se estaba capacitando a los CAE Locales para que no interfieran en los 
trabajos durante la jornada electoral. Asimismo, se realizaron recomendaciones de seguridad para el uso de la 
aplicación y se sugirió contar con un alcance del uso de la misma, a fin de potenciar la aplicación. 

 Los integrantes del COTAPREP del INE realizaron recomendaciones respecto al Plan de Seguridad y Continuidad. Se 
recomendó tener en cuenta las posibles fallas en el suministro de energía eléctrica y las intermitencias en el servicio 
de Internet y reforzar la metodología del Plan. 

 La instancia interna de coordinar el PREP mencionó que se tienen abierta la convocatoria para los difusores oficiales 
de los resultados electorales preliminares. Al respecto, los integrantes del COTAPREP realizaron algunas 
recomendaciones sobre la seguridad de la información. 

 

Colima 
31 de mayo 
 
Durante el desarrollo de la reunión estuvieron presentes, por parte del OPL (Instituto Electoral de Colima, IEE-Colima), los 
integrantes del Órgano Superior de Dirección, la titular de la instancia interna responsable de coordinar el Programa y tres 
integrantes del COTAPREP Local; por parte del INE, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, la Secretaria Particular de UNICOM, 
David Muñoz, Pablo Corona y Rafael Pérez, integrantes del COTAPREP del INE y la Analista de Enlace Regional adscrita a la 
Junta Local del INE en la entidad. 
 
Los puntos más sobresalientes que se trataron en dicha reunión versaron sobre lo siguiente: 
 

 Se explicó el Proceso Técnico Operativo, destacando el uso de la aplicación para la digitalización de las Actas desde 
la Casilla. El titular de la instancia interna de coordinar el PREP realizó una demostración de la aplicación a los 
asistentes, señalando que ésta lee el código QR del Acta, lo que facilita la identificación de éstas. 

 Se presentó el Plan de Seguridad y Continuidad. En este sentido, los integrantes del COTAPREP del INE 
recomendaron contar con Ruteadores VPN para minimizar los riesgos en materia de seguridad informática; de igual 
forma, se recomendó contar con mecanismos para un adecuado uso de la red Wifi.  

 Se comentaron los avances que se ha tenido con el ente auditor. El OPL de Colima reportó que se han tenido 
reuniones con el Instituto Tecnológico de Colima para conocer los avances de la auditoría al sistema informático y 
a la infraestructura tecnológica del PREP. 
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2.5.2 Asuntos relevantes del seguimiento en la implementación y 
operación de los PREP Locales 
 
Morelos 
 
El 16 de abril de 2018 se estableció, como acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE), la 
realización y presentación de un informe específico sobre el seguimiento al PREP del OPL del estado de Morelos, así como 
a la definición e implementación de una ruta crítica a seguir. El 30 de abril de 2018, en el marco de la Sexta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (CVOPL), se presentó el “Informe de las 
Unidades Técnicas de Servicios de Informática y de Vinculación con los Organismos Públicos Locales respecto al seguimiento 
a las actividades realizadas por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) en 
relación con el desarrollo e implementación del PREP 2017-2018”. En dicho informe se planteó una ruta de trabajo que 
proponía la integración de un grupo de trabajo interinstitucional, compuesto por los titulares de las áreas sustantivas 
involucradas: la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), UNICOM, la Junta Local 
Ejecutiva del INE en el estado de Morelos y, por parte del IMPEPAC, la Secretaría Ejecutiva y el Presidente de la Comisión 
Ejecutiva Temporal encargada de dar el seguimiento al PREP Local.  El objetivo de dicho grupo fue dar seguimiento a los 
avances del plan de trabajo determinado con la empresa Informática Electoral, en su carácter de tercero encargado de 
auxiliar al IMPEPAC para el desarrollo e implementación del PREP Local, y a las obligaciones derivadas del Instrumento 
Jurídico y anexos que se firmaron con ésta.  
 
Dicho grupo de trabajo interinstitucional realizó tres reuniones con fechas del 14 de mayo, 1 y 19 de junio respectivamente, 
a las cuales asistieron el IMPEPAC, el tercero que auxiliaría en la implementación y operación del PREP y la empresa 
Informática Electoral, quienes presentaron ante el grupo los avances de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo, 
así como los ajustes realizados al mismo. 
 

El pasado 14 de mayo del presente año, se realizó la instalación y primera sesión del grupo. La reunión se realizó  en las 

oficinas centrales del INE y se encontraron presentes, por parte del OPL, la Consejera Presidenta, el Consejero Presidente 

de la Comisión Temporal del PREP y el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva; por parte del INE, el Vocal 

Ejecutivo, un Asesor de Secretaría Ejecutiva, integrantes de la  UTVOPL, un integrante del COTAPREP INE, el Coordinador  

General de UNICOM, la Secretaría Particular de dicha Unidad, la Analista Enlace Regional del INE en la entidad y tres 

integrantes de la empresa Informática Electoral.   

 
Durante el desarrollo de la reunión se desahogaron los siguientes puntos: 
 

 La formalización del Instrumento Jurídico celebrado con el Ente Auditor. 

 Se informó sobre la sustitución del Dr. Oscar Camacho Nieto, integrante del Comité Técnico Asesor del PREP 
(COTAPREP), quien presentó su renuncia con fecha del 30 de abril por motivos personales, y la sustitución de éste 
por el Dr. Rodolfo Torres Velásquez, quien es Doctor en Ciencias de la Computación y cuenta con una amplia 
trayectoria en materia electoral.  

 El envío formal del Plan de Seguridad y Continuidad. 

 Remisión del Plan de Trabajo con las actividades actualizadas, considerando aquellos cambios, adiciones, 
referencias y porcentaje de avance de cada una de las actividades.  

 Calendarización de las reuniones de trabajo subsecuentes. 
 
La segunda reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional INE-IMPEPAC, realizada el 1° de junio de 2018, contó con la 
asistencia, por parte del IMPEPAC, del Consejero Úblester y, por parte del INE, del Vocal Ejecutivo de la entidad, la Enlace 
Regional de la misma, personal de la UTVOPL, el titular de UNICOM, la Secretaría Particular, la subdirectora de planeación 
de la Dirección de Organización Electoral, un Asesor de la Secretaría Ejecutiva y los integrantes del COTAPREP del INE. Por 
parte de la empresa Informática Electoral se contó con la asistencia del Lic. Jasiel Gerardo Espinoza Vidaca, Director del 
Proyecto Morelos, y TSU. Omar Alonso Zazueta Bustamante, Administrador del Proyecto Morelos. 
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Durante el desarrollo de la reunión se abordaron los siguientes puntos: 
 

 Se presentó, por parte del IMPEPAC, los avances de las actividades, así como de los documentos que aún no había 
remitido el IMPEPAC a UNICOM.  

 Se informó, por parte de la empresa, que el proyecto del PREP de Morelos se dividía en 5 componentes y que a la 
fecha contaban con 30 CATD y un CCV,  

 En cuando al personal operativo, al momento se tenían contratadas 202 personas de un total de 206, quienes 
realizarían las funciones de operación, acopio, digitalización, captura y verificación de las Actas de Escrutinio y 
Cómputo.  

 Se solicitó, por parte de los integrantes del COTAPREP del INE, el plan de simulacros que tenían al momento y 
precisaron que era importante que las pruebas de seguridad, así como el esquema de seguridad del mismo, se 
debían enfocar en soportar los ataques de volumetría.  

 
En la última reunión, realizada el 19 de junio, se contó con la participación de la institución académica encargada de fungir 
como Ente Auditor, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quién comentó respecto al análisis realizado, 
durante los simulacros del 8 y 10 de junio respectivamente, a la infraestructura tecnológica, pruebas funcionales de caja 
negra, validación del sistema informático PREP y sus bases de datos. El ente auditor resaltó que después de haber llevado a 
cabo dichos ejercicios no se habían encontrado elementos críticos que pusieran en riesgo el funcionamiento del PREP. 
 
Durante la Jornada Electoral del pasado 1 y 2 de julio, se dio seguimiento al sitio de publicación, así como a la operación en 
campo, lo que permitió a esta Unidad visualizar de manera general el avance del programa desde el inicio de su operación 
hasta el cierre del mismo.  
 
 
De dicho seguimiento, se pudieron obtener los siguientes datos: 
 

Cuadro 1. Actas capturadas 

 

Cargo Actas esperadas Actas capturadas Porcentaje 

Gubernatura 2,422 2,291 94.5912% 

Diputaciones 2,443 2,309 94.5149% 

Ayuntamientos 2,421 2,277 94.0520% 

 
En términos generales, y de acuerdo con lo observado, se alcanzó un nivel bastante aceptable. El sitio de publicación estuvo 
disponible durante toda la Jornada Electoral, contó con los niveles de desagregación especificados por el Instituto, se 
publicaron las imágenes de las actas PREP y se tuvo acceso a la base de datos.  
 
En este tenor, y derivado del seguimiento y asesoría que las diversas áreas del Instituto realizaron a las actividades relativas 
a la implementación del PREP de Morelos, se puede concluir que el IMPEPAC logró ponerse al corriente en cuanto a la 
elaboración y envío de los entregables faltantes de remisión al INE, así como en lo relativo a la parte de la implementación, 
siendo evidente en los avances presentados desde la fecha de integración del Grupo de Trabajo Interinstitucional INE-
IMPEPAC hasta la celebración de la propia Jornada Electoral. 
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Hidalgo 
 
De acuerdo con la información remitida mediante el oficio IEEH/CEPREP/008/2017 el 30 de diciembre de 2017 signado por 
el Lic. Uriel Lugo Huerta, Consejero Electoral del IEEH y Presidente de la Comisión Especial del PREP, el OPL de Hidalgo 
informó lo siguiente: 
 

“… en ejercicio de sus atribuciones, ha decidido implementar y operar de manera propia el PREP a través de la 
Unidad de Informática con sus recursos humanos, materiales, procedimientos operativos, de seguridad y 
tecnologías de la información y comunicación que se establecen con esos fines, sin que se pueda otorgar a 
terceros su coordinación; en acompañamiento del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), así como de 
la Comisión Especial del PREP, como órganos encargados de asesorar y dar seguimiento a las actividades 
inherentes, respectivamente”. 

 
Definiendo así el esquema a través del cual se llevaría a cabo la implementación y operación del PREP. Sin embargo, a tres 
meses de llevar a cabo la elección local ordinaria de la entidad, el 12 de abril de 2018 por medio del oficio 
IEEH/PRESIDENCIA/187/20184, signado por la Lic. Guillermina Vázquez Benítez, Consejera Presidenta del IEEH, se indicó: 
 

“… estamos en proceso de licitación de la aplicación móvil que se implementará para la digitalización de las 
Actas PREP desde la casilla, aún no se cuenta con la ficha técnica y el manual de usuario de dicha aplicación 
que se solicitan remitir; sin embargo, se harán llegar al momento de contar con ellos”. 

 
En este sentido, en el oficio remitido por el OPL, no se indica que la licitación mencionada contemplara algún módulo 
adicional del sistema operativo del PREP, siendo hasta el 23 de abril de 2018 que, derivado del monitoreo realizado a los 
sitios web de los OPL, se detectaron las bases para la licitación Pública Nacional No. LP-IEE-004/20185. Procedente de la 
revisión del documento, se observó que, adicionalmente a la aplicación móvil para digitalizar desde la casilla, se incluía el 
desarrollo de los módulos de digitalización, verificación, transmisión, resguardo y publicación de las Actas, es decir, el 
alcance de la participación del tercero incluía todos los módulos del sistema informático del PREP del que dependerían las 
distintas fases del Proceso Técnico Operativo del PREP. 
 
Debido al alcance mencionado, se concluye que el OPL de Hidalgo solicitó la contratación de un tercero para la 
implementación y operación del PREP, situación que no fue informada de manera oficial y oportuna a esta Unidad Técnica, 
lo cual impidió la revisión de los proyectos de anexos técnicos para la licitación y la emisión de observaciones y 
recomendaciones por parte de UNICOM. El IEEH remitió de manera oficial el fallo derivado de la mencionada licitación hasta 
el 18 de mayo de 2018, a través del oficio IEEH/CEPREP/041/2018, resultando adjudicadas las siguientes empresas: 

 
Cuadro 2. Fallo de la licitación 

 

Partida Bien requerido Empresa 

1 
Desarrollo de la Aplicación Móvil para la digitalización 
de actas a través de dispositivos Android desde 
Casilla 

Servicios Empresariales P.I.G.P.E.E, S.A. de C.V. 

2 
Desarrollo del Sistema Integral del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 

Intellisoft Technologies, S.A. de C.V. 

3 
Adquisición de materiales para habilitación de 
instalaciones para el PREP 

Carlos Rico Tapia 

4 Arrendamiento de dispositivos móviles Servicios Empresariales P.I.G.P.E.E, S.A. de C.V. 

                                                           
4 En respuesta al oficio INE/UNICOM/1840/2018 a través del cual se requiere a los OPL que remitieran la ficha técnica y el manual de usuario de la solución 
tecnológica que utilizarían para implementar la digitalización de las Actas desde la casilla 
5  La convocatoria en mención puede revisarse en el siguiente vínculo 
http://ieehidalgo.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=103  

http://ieehidalgo.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=103
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Bajo esta situación, el OPL de Hidalgo presentó retrasos en el desarrollo de su sistema informático. Sin embargo, el sitio de 
publicación logró apegarse a la interfaz recomendada por la UNICOM. Por su parte, las bases de datos se ajustaron en gran 
medida a lo establecido en el Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones. 
 
Cabe destacar que durante la ejecución del PREP el 1 y 2 de julio de 2018, se observó un correcto funcionamiento del sitio 
de publicación, registrando el 100% de captura. Asimismo, a través de la aplicación móvil lograron digitalizarse 398 actas 
desde las casillas, lo que equivale a un 10.46% respecto al total de actas esperadas. 

 

2.6 Seguimiento a los Simulacros de los PREP Federal y 
Locales 
 

2.6.1 PREP Federal 
 

La planeación, desarrollo e implementación del PREP 2018, comprende la operación del sistema informático, recursos 
humanos y de comunicaciones, cuya puesta a punto, seguridad y confiabilidad se verifican a través de actividades como la 
auditoría que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México, como ente auditor, así como la prueba de la capacidad 
y funcionalidad de la totalidad del PREP, por medio de ejercicios de simulación de su funcionamiento a carga total.  

Con este propósito, se realizó una prueba preliminar de funcionamiento de la infraestructura humana, tecnológica y de 
comunicaciones del PREP el domingo 3 de junio de 2018; la información que se recogió en ese ejercicio ayudó a fortalecer 
los tres simulacros a carga total del PREP 2018, que se realizaron los domingos 10, 17 y 24 de junio. Durante el tercer 
simulacro, los integrantes del Comité, en conjunto con Consejeros Electorales, Directores Ejecutivos y Titulares de Unidades, 
así como funcionarios del Instituto y medios de comunicación, visitaron el CCV, a fin de observar la operación de las fases 
del Proceso Técnico Operativo que se llevaron a cabo en el CATD habilitado para ello. 

En el transcurso de dichos simulacros, los integrantes del COTAPREP participaron de manera activa dando seguimiento a la 
ejecución de los procesos técnico-operativos que se llevaron a cabo mediante el uso de Tableros de control, con los cuales 
se analizó el desarrollo de las aplicaciones en condiciones de estrés real y reproducción de eventos de conmutación con 
error. También se realizó, en forma paralela, el seguimiento de la operación de la plataforma del PREP 2018 mediante el 
uso de conexiones orientadas a Internet, las cuales incluyeron pruebas de funcionamiento y comportamiento del PREP 
casilla, descarga de bases de datos, tiempos de descarga y análisis de sus estructuras de datos, pruebas de consulta de 
información, velocidad de carga y descarga, disponibilidad, continuidad, plan de continuidad del servicio en producción y 
conectividad con los difusores externos del programa, así como monitoreando la publicación de los resultados en el portal 
de publicación, que incluyó la publicación de Actas digitalizadas con la aplicación PREP Casilla. 

 

2.6.1.1 Análisis de cobertura celular 
 

Paralelo a los tres simulacros, los integrantes del Comité profundizaron en el análisis de la utilización de accesos inalámbricos 
domésticos o públicos durante la transmisión de las actas digitalizadas a través de la aplicación PREP Casilla. Para ello, se 
tomó la base de datos que usaron los CAE para reportar el estado de la señal celular en los domicilios en los que se instalarían 
casillas electorales. Se utilizaron coordenadas GPS, tanto de la toma de foto como del envío de datos, así como la distancia 
entre ambos registros. Posteriormente, los puntos fueron empatados con un mapa que contenía la ubicación de los puntos 
México Conectado6 con el objetivo de evaluar su uso como una alternativa a la conexión de datos móviles, a fin de ampliar 
la factibilidad de encontrar señal de banda ancha en la ruta que seguirían los CAE el día de la jornada electoral. 

                                                           
6 México Conectado es un proyecto del Gobierno de la República que contribuye a garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de Internet 
de banda ancha (artículo 6to. constitucional). Para lograr dicho objetivo, México Conectado despliega redes de telecomunicaciones que proveen 
conectividad en los sitios y espacios públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres ámbitos de 
gobierno: federal, estatal y municipal. A través del proyecto México Conectado cada vez más estudiantes y maestros tienen acceso a la banda ancha en su 

http://www.mexicoconectado.gob.mx/?page_id=11633
http://www.mexicoconectado.gob.mx/?page_id=11572
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A continuación, se muestran dos de los mapas que resultaron del análisis; para efectos de simplificación, se muestra al 
estado de Tamaulipas. 
 

Imagen 1. Análisis de cobertura celular en el estado de Tamaulipas 
 

 
 
El mapa de calor indica las zonas recurrentes del estado. Los puntos naranjas son sitios por conocer y los puntos morados 
son sitios con México Conectado; así, es posible ver empates de zonas reportados por los CAE como casillas, y reportar si 
tienen un punto de salida a Internet por medio del acceso a México Conectado. 
 
El resultado demuestra la factibilidad del uso de los sitios donde se encuentra conectividad del programa México Conectado; 
una alternativa tecnológica que se puede aprovechar y dar cobertura en zonas que cuentan con una muy baja calidad de 
servicio de datos, como es el caso de zonas donde predomina la infraestructura 2G y otras donde la señal de 3G llega a ser 
muy tenue. 
 

2.6.1.2 Recomendaciones 
 
Con base en el seguimiento al Programa Federal, se realizaron observaciones que se consideraron pertinentes, las cuales se 
mencionaron en las reuniones del Comité Técnico Asesor o mediante la elaboración de notas, entre ellas se encontraban 
las siguientes: 
 

 Agregar algunos conceptos al Glosario del sitio Web, a fin de proporcionar mayor información al ciudadano. 

 Revisar la navegación de la consulta por casilla, pues un combo aparecía duplicado en la pantalla, aunque ambos 
funcionaban.  

 Revisar la navegación desde dispositivos iOs, y desde navegadores distintos a Chrome (Safari y Opera).  

 En cuanto a la calidad de la información publicada en el portal de publicación: 
o Reforzar la capacitación del personal de captura en el CATD. 
o Utilizar el reconocimiento de los cuadros de posición para hacer una rotación automática o realizarlos de 

forma manual a través de MCAD. 

 Revisar el tiempo de respuesta entre la captura y la difusión, así como la velocidad de encolamiento de procesos y 
transacciones. 

 Fortalecer la capacitación de los CAE al momento de capturar la imagen de las actas. 

 Utilizar la imagen digitalizada a través del scanner, en caso de que la imagen digitalizada a través de la aplicación 
PREP Casilla no fuera legible.  

                                                           
escuela o universidad; cada vez más médicos y funcionarios de salud cuentan con conectividad en su clínica o centro de salud, y cada vez más ciudadanos 
disfrutan de conexión gratuita a Internet en algún sitio o espacio público, como bibliotecas o centros comunitarios. 
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Finalmente, las recomendaciones y, en su caso, observaciones emitidas por los integrantes del Comité fueron atendidas a 
lo largo de los simulacros, reflejándose en el portal de publicación durante la operación del PREP Federal. 

2.6.2 PREP Locales 
 
En el caso de los simulacros de los PREP locales, éstos se llevaron a cabo en las mismas fechas que los simulacros del PREP 
Federal, es decir, los días 10, 17 y 24 de junio, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3, del artículo 349, del 
Reglamento de elecciones. De manera general, los simulacros efectuados por los OPL tuvieron la participación de los 
integrantes del Consejo General, los integrantes de los COTAPREP locales, representantes de partidos políticos y, en la 
mayoría de los casos, fue hasta el tercer simulacro que se contó con la participación de medios de comunicación.  
 
El seguimiento que se realizó a los simulacros de los OPL se dio a través de dos formas: 1) vía remota, a través del monitoreo 
a los sitios de publicación por parte de esta Unidad Técnica y 2) en campo, con la presencia de nuestros Analistas de Enlaces 
Regionales, quienes estuvieron verificando que los CATD y CCV aprobados por los OPL estuvieran funcionando.  
 
Durante el desarrollo de los simulacros se replicaron en su totalidad las fases del Proceso Técnico Operativo que cada OPL 
determinó. Los OPL que fueron auxiliados por un tercero en la implementación y en la operación del Programa llevaron a 
cabo la toma fotográfica de las Actas desde la casilla en el segundo simulacro. Cabe destacar que esta actividad fue, en la 
mayoría de los casos, una prueba de la aplicación PREP Casilla y fue hasta el tercer simulacro que el uso de ésta tuvo un 
mayor alcance. En el caso de los OPL que implementaron por su cuenta el PREP, durante los primeros simulacros realizaron 
pruebas de su aplicación y en el último simulacro fue cuando la aplicación PREP Casilla tuvo un mayor alcance. 
 
Del monitoreo a los sitios de publicación de los resultados electorales preliminares, se observó que, en la mayoría de los 
casos, los OPL tomaron en cuenta las recomendaciones y observaciones que fueron remitidas después de cada simulacro. 
Casi la totalidad de los portales de publicación se apegaban a la interfaz propuesta por el Instituto, salvo los casos de Jalisco 
y San Luis Potosí; de igual forma, en la mayoría de los casos se podían consultar las Actas de Simulacro, salvo el caso de 
Ciudad de México. Del análisis a las bases de datos de casi todos los OPL, se identificó que muchas no se apegaban a la 
estructura que establece el Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones; asimismo, se observó que no había un adecuado 
tratamiento de las inconsistencias de las Actas de conformidad con el numeral 31, del Anexo 13 del Reglamento de 
Elecciones. 
 
Los integrantes del Comité emitieron algunas observaciones generales en relación con los elementos clave de al sitio de 
publicación, como son la publicación de las imágenes de las Actas digitalizadas, el formato de las bases de datos y las 
interfaces de publicación de los PREP locales. Dichas observaciones se presentan a continuación: 
 

 Se detectó que durante el primer simulacro no se encontraron disponibles las imágenes de los sitios de San Luis 
Potosí y Jalisco; adicionalmente, en el caso de Ciudad de México, únicamente se pudieron consultar a través de la 
red interna del OPL. Estas situaciones se solventaron en los simulacros posteriores.  

 

 Se observó que algunas imágenes de las Actas digitalizadas desde la casilla presentaron distorsión debido al 
movimiento en la toma de la foto. En este sentido las recomendaciones para futuros procesos electorales son: por 
un lado, fortalecer la capacitación del personal en cargado de realizar dicha actividad y, por otro, mejorar las 
aplicaciones móviles, a fin de integrar funciones que permitan centrar la imagen de forma automática tomando 
como punto de referencia las marcas que aparecen en las esquinas de las Actas de Escrutinio y Cómputo. 
 
Es importante mencionar que este fue el primer ejercicio en el que los OPL implementaron algún mecanismo de 
digitalización desde la casilla, por lo que los procedimientos son proclives de mejoras. 
 

 En relación con las bases de datos se detectó que, en todos los OPL existieron observaciones que se diferenciaban 
entre sí por el impacto en la presentación de los resultados, mientras que existieron casos como Guanajuato y 
Nuevo León en los que los ajustes fueron principalmente de formato. Asimismo, se detectó que las bases de datos 
de San Luis Potosí y Jalisco no estuvieron disponibles para consulta y descarga en todos los simulacros. Por su parte, 
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las bases de datos de la Ciudad de México no contaron con los campos de fecha y hora de acopio, captura y 
verificación de las Actas. 
 

 Los sitios de publicación de Jalisco, San Luis Potosí y Ciudad de México presentaron diferencias importantes en la 
forma de presentar los datos, principalmente en relación con la gráfica de avance general y la funcionalidad de los 
mapas. Si bien muchas de las observaciones fueron atendidas, no se logró un nivel óptimo de homologación 
respecto a las plantillas remitidas por el INE. 

 

2.7 Seguimiento a la Operación de los PREP Federal y 
Locales 
 

Los integrantes del Comité dieron seguimiento a la operación de los PREP Federal y Locales desde las instalaciones de la 
UNICOM. A continuación, se describen los tópicos más relevantes en los dos ámbitos. 

2.7.1 PREP Federal 
 

El Programa inició los trabajos preparativos a las 08:00 horas del 1 de julio (tiempo del centro) con la obtención de las huellas 
criptográficas del sistema informático del PREP, continuando con los valores iniciales de la base de datos ante notario 
público. A las 15:00 horas se inició la preparación de ambientes.  
 
En lo que respecta a la operación del PREP Federal, el primer corte de publicación se liberó a las 20:00 horas (tiempo del 
centro) del 1 de julio del presente año y cerró, con el último corte de información, a las 21:00 horas del 2 de julio. Para el 
cargo de Presidencia se capturó el 93.5628% de las Actas PREP y se contabilizó el 80.2901%; la participación ciudadana 
alcanzó el 63.4497%; finalmente, el porcentaje de inconsistencias reportó 15.3576%. En relación con las Senadurías, se 
capturó el 92.2212% de las Actas PREP y se contabilizó el 77.7017% de ellas; la participación ciudadana llegó a 63.3682% y 
el porcentaje de inconsistencias alcanzó el 13.5213%. En lo que respecta al cargo de Diputaciones, se capturó el 92.0935% 
de las Actas PREP y se contabilizó el 77.4843%; la participación ciudadana alcanzó el 63.1162% y el porcentaje de 
inconsistencias alcanzó el 13.3251% (ver cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Variables resumen al cierre del Programa 

 

 
 
Finalmente, los integrantes del COTAPREP presentan un comparativo de los avances de actas capturadas reportadas al final 
de los tres simulacros y del PREP Federal. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, en los tres cargos de elección 
federales, el avance en la captura de las actas fue en ascenso desde el primer simulacro hasta la operación del PREP. Los 
avances muestran la utilidad de los simulacros para realizar correcciones en procesos que lo requieran y preparar al personal 
encargado de llevar a cabo esta labor, a fin de realizar el PREP con un excelente desempeño. 
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Gráfica 1. Comparativo del porcentaje de actas capturadas para las elecciones federales 
 

 
 
Los integrantes del Comité dieron seguimiento a la operación del PREP desde las instalaciones que fueron acondicionadas 
por la UNICOM para tal efecto. Desde aquel sitio también se verificó el desempeño de la plataforma WEB y de los difusores 
mediante los tableros de información del Programa. Se verificaron los procesos de acopio, captura y disponibilidad de la 
información, tanto en la calidad de las imágenes y su confiabilidad, como en la precisión de los resultados publicados desde 
la noche del 1 de julio, hasta el cierre del PREP a las 21:00 horas del 2 de julio. Durante la jornada también se monitoreó la 
operación del funcionamiento del PREP casilla, descarga y revisión de la base de datos, velocidad de carga y continuidad del 
servicio. 
 

2.7.2 PREP Locales 
 
Por su parte, en la operación de los PREP locales durante la Jornada Electoral, los integrantes del Comité dieron seguimiento 
a las 30 entidades de la República con proceso electoral local 2017- 2018 desde las instalaciones de UNICOM. El Programa 
inició los trabajos preparatorios a las 17:00 horas del 1 de julio (tiempo del centro). 
 
En lo que respecta a la operación de los PREP locales, los portales se habilitaron a las 18:00 horas del 1 de julio (tiempo del 
centro) con los OPL de Coahuila, Colima y Jalisco. El primer OPL en publicar en su portal fue Coahuila alrededor de las 19:14 
horas. El último corte se realizó por parte del OPL de Sonora el 2 de julio alrededor de las 20:00 horas (tiempo del pacífico). 
Durante este periodo, los sitios de publicación de Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, al momento de abrir su portal de 
publicación, ya contaban con algunas actas capturadas, derivado del uso de la aplicación con la que se digitalizó desde la 
casilla. Por su parte, el sitio de publicación que tardó menos tiempo en recibir la primera Acta fue el de Guanajuato con 3 
minutos desde que abrió su portal hasta que se presentó la primera acta, mientras que el que tardó más fue el de Morelos 
con 2h 30 min. En este tenor, el tiempo promedio que los portales se mantuvieron sin información fue de 59 minutos 14 
segundos. 
 
Durante la operación se dio seguimiento remoto a través de los sitios de publicación y se pudo observar que, en su mayoría, 
los OPL se ajustaron a las plantillas base remitidas por el Instituto. En relación con la base de datos, en casi todos los casos 
fue posible descargar la información. Entre los errores más comunes que se detectaron al revisar la información se 
encuentran inconsistencias en el cálculo de las variables resumen, principalmente en los campos de “OBSERVACIONES”, 
“ACTAS_ CONTABILIZADAS” y “PORCENTAJE _ PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. Esta situación se suscitó derivado de que las 
inconsistencias en las Actas no se manejaron de manera uniforme, conforme al Anexo 18.5, del Reglamento de Elecciones. 
 
Asimismo, en casi todos los sitios de publicación fue posible consultar las imágenes de las Actas digitalizadas y descargar las 
bases de datos. En lo concerniente a la disponibilidad de los sitios, únicamente se detectaron intermitencias en los portales 
de Jalisco, Sonora, Tlaxcala y Yucatán; siendo los estos dos últimos estados los que presentaron mayores intermitencias. 
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Tlaxcala 
 
Derivado del seguimiento realizado a los sitios de publicación el día de la Jornada Electoral, se observó que el sitio de 
publicación presentó una intermitencia importante durante una parte de su operación. La Analista de Enlace Regional 
adscrita a la Junta Local del Instituto en la entidad reportó a esta Unidad Técnica que la instancia interna responsable de 
coordinar la implementación y operación del PREP le comunicó que la intermitencia al sitio se debió a un ataque de 
denegación de servicio y éste afectó, en gran medida, el desarrollo de las demás fases del Proceso Técnico Operativo.  
 
El sitio de publicación sufrió dos intermitencias mayores durante la Jornada. La primera inició a las 20:20 horas del 1º de 
julio, concluyendo a las 1:25 horas del 2 de julio; la segunda se presentó a las 06:04 horas del 2 de julio, concluyendo a las 
13:20 horas del mismo día.  
 
La intermitencia en el sitio se atendió de manera urgente. El titular de la instancia interna responsable de coordinar el PREP 
en el OPL de Tlaxcala comentó en un inicio que el problema era del proveedor de internet. Sin embargo, se realizaron 
pruebas al sistema y el OPL reportó que se trataba de un ataque de denegación de servicio (DNS por sus siglas en inglés). 
Debido a ello, a medianoche se tomó la decisión por parte del OPL de ejecutar el Plan de Continuidad, lo cual permitió que 
volviera a estar activo el sitio.  
 
El OPL reportó a la analista de enlace que la segunda intermitencia fue provocada por las mismas situaciones. 
Adicionalmente, se reportó que, durante las intermitencias, se hicieron modificaciones al sitio con el objetivo de que las 
actas se pudieran ver publicadas. El sitio se reestableció en su totalidad a las 13:20 horas del 2 de julio. 
 

Yucatán  
 
En el caso de Yucatán, alrededor de las 21:00 horas el portal de publicación presentó intermitencias. Sobre las 23:00 horas, 
el sitio de publicación comenzó a mostrar errores graves (se podían leer los mensajes: error en la consulta, error consulta 
actas capturadas, error consulta total lista nominal) en el apartado de resultado de la votación y se mostraban porcentajes 
en 0% a pesar de que en cortes anteriores ya se había presentado un avance. 

 
Los integrantes del COTAPREP local que estuvieron dando seguimiento al sitio de publicación desde las instalaciones del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) descartaron un posible hackeo. Consideraron que la falla en el 
sistema de publicación y el hecho de que se mostraran los códigos pudo estar relacionada con la programación del sitio.  
 
En el CCV, alrededor de las 2:00 horas del 2 de julio, estando presentes los integrantes del COTAPREP, el ente auditor, la 
Instancia interna y el asistente del Consejero Jorge Vallejo, la página mostraba información, aunque ésta sólo se podía 
visualizar a través del celular y con algún navegador en específico; adicionalmente, era necesario borrar "las cookies" para 
acceder al portal de publicación.  
 
Alrededor de las 10:30 horas del 2 de julio, estuvieron presentes en el CCV, la Consejera Presidenta y los 6 Consejeros 
Electorales, 2 representantes del PAN, una representante de MORENA, un representante de Nueva Alianza y el 
representante de Movimiento Ciudadano, los integrantes del COTAPREP, y la instancia interna, para informarse sobre el 
estado del portal de publicación, el cual ya no estaba funcionando.  
 
El responsable de la empresa Proyectos Integrales de Redes Voz y Datos, Pablo Vera García, mencionó que la falla fue por 
la saturación de consultas simultáneas que se realizaron. 
 
Cabe señalar que, aun cuando la publicación de los datos presentó problemas, la captura, digitalización y verificación de las 
actas se continuó haciendo conforme a lo estipulado en el Proceso Técnico Operativo, presentando fallas únicamente en la 
parte de la publicación de los datos.  
 
Aproximadamente, a las 16:00 horas del 2 de julio se actualizó el portal de publicación por última vez de forma visible. 
Posteriormente, alrededor de las 18:00 y 20:00 horas, el sitio volvió a presentar fallas severas y no fue posible consultar 
información alguna. A esa misma hora, se llevó a cabo una reunión a la que acudieron la Consejera Presidenta, la Comisión 
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Temporal de Seguimiento del Programa de Resultados Preliminares para el Proceso Electoral 2017-2018 y Conteos Rápidos, 
la Mtra. Alejandra Pacheco, Consejera Electoral, los integrantes del COTAPREP y el ente auditor, la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY). En la reunión, los integrantes del COTAPREP y el ente auditor dieron sus puntos de vista respecto al 
trabajo realizado los meses anteriores y comentaron con los Consejeros las posibles razones de las fallas en el portal de 
publicación; sin embargo, no hubo unanimidad al respecto.  
 
A las 17:00 horas, se efectuó una rueda de prensa en la que participaron la Consejera Presidenta, la instancia interna, el 
ente auditor de la UADY y los integrantes del COTAPREP local. El ente auditor de la UADY, señaló que “durante el mes de 
junio estuvieron revisando la funcionalidad de los diferentes nodos del sistema, analizando las diferentes respuestas que 
pudiera dar” y mencionó que los diferentes componentes que se auditaron funcionaban, en el sentido de que la información 
que ingresaban en el sistema era procesada y arrojaban los resultados esperados, por lo que estaban esperando la opinión 
técnica de la empresa para poder emitir una apreciación sobre porqué el componente de consulta de la ciudadanía presentó 
la falla. Con base en las pruebas realizadas, aseguraron que el sistema funcionaba. El ente auditor y el IEPAC quedaron a la 
espera de los resultados técnicos que informara la empresa Proyectos Integrales de Redes Voz y Datos para también emitir 
una opinión. 
 
Por otra parte, el COTAPREP local mencionó que desde hacía 5 meses habían venido trabajando con la parte de las pruebas 
y la logística del sistema y que realizaron 4 simulacros durante los últimos meses, en los cuales se contó con 
acompañamiento del INE y el sistema se puso a prueba en los 76 CATD sin fallas; por ello, les pareció extraño que en la 
Jornada Electoral sucediera este problema. Agregaron que lo importante del acompañamiento del COTAPREP local fue 
verificar la ejecución del proceso técnico operativo del Programa, mencionaron que la base de datos había tenido un avance 
del 80% aproximadamente y que el corte de las 16:03 horas del 2 de julio resultaba muy similar a la información brindada 
en el conteo rápido de la noche del 1 de julio. El problema de acuerdo con lo mencionado por el COTAPREP local radicó en 
el módulo de publicación de datos. 
 
Alrededor de las 20:00 horas del 2 de julio, estuvieron presentes en el CCV, la Consejera Presidenta, el Secretario Ejecutivo, 
el Consejero Electoral, Jorge Miguel Valladares Sánchez, el Consejero Electoral, Jorge Antonio Vallejo Buenfil, la Consejera 
Electoral, Delta Alejandra Pacheco Puente, el Consejero Electoral, Antonio Ignacio Matute González, el ente auditor y el 
COTAPREP, y se procedió al cierre del Programa, con base en el documento entregado por la empresa encargada del PREP, 
con el último corte realizado a las 20:03 horas. 
 
 
Finalmente, los integrantes del COTAPREP del INE presentan un comparativo de los avances de actas capturadas reportadas 
por los OPL al final de los tres simulacros y de los PREP Locales, considerando sólo las entidades que tuvieron elecciones 
para Gubernaturas. Como se puede apreciar en la gráfica 2, en la mayoría de los PREP Locales el avance en la captura de las 
actas fue en ascenso desde el primer simulacro hasta la operación del PREP. Los Programas de Jalisco y Yucatán fueron la 
excepción, el primero tuvo un descenso en su porcentaje durante el tercer simulacro y el segundo cerró su PREP con un 
porcentaje de actas capturadas menor que el reportado en el tercer simulacro. 
 

Gráfica 2. Comparativo del porcentaje de actas capturadas para el cargo Gubernaturas 
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En lo que respecta a la elección de diputaciones locales, en las gráficas 3a y 3b, los integrantes del Comité presentan el 
comparativo de los porcentajes de actas capturadas durante los tres simulacros y la operación de los PREP Locales. En la 
mayoría de los Programas los porcentajes de avance aumentaron simulacro tras simulacro; en cambio, los PREP de Jalisco, 
Campeche y Tlaxcala fueron la excepción. El primero y segundo presentan un descenso en su porcentaje durante el tercer 
simulacro y el tercero cerró su PREP con un porcentaje de actas capturadas menor que el reportado en el tercer simulacro. 
 

Gráfica 3a. Comparativo del porcentaje de capturadas para el cargo de Diputaciones Locales 
 

 
 

 
Gráfica 3b. Comparativo del porcentaje de capturadas para el cargo de Diputaciones Locales 
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2.8 Recomendaciones y consideraciones a futuro 
 

 
La evidencia de los últimos tres PREP Federales, 2012, 2015 y 2018, sugiere que la introducción de la casilla única, junto con 
el creciente uso de coaliciones multipartidistas, ha impactado el escrutinio de votos y llenado de actas, insumo esencial para 
el adecuado funcionamiento del PREP. Derivado de lo anterior, los integrantes del Comité consideran relevante evaluar para 
procesos futuros: a) la cantidad de tareas que deben realizar, tanto los Capacitadores Asistentes-Electorales (CAE) como los 
funcionarios de casilla, esto derivado del impacto observado en el desempeño esperado del PREP y la aplicación PREP Casilla 
y; b) la operación de los mecanismos de traslado, debido al impacto que estos tienen en el PREP, de manifiesto en el 
porcentaje de actas capturadas, el cual, si bien alcanzó el 93.5628% en la elección presidencial, es el más bajo de los últimos 
procesos federales. Es importante destacar que esto no implicó una diferencia sustantiva en los resultados emitidos por los 
mecanismos de resultados (conteo rápido y cómputos), tal como se muestra en el informe de operación adjunto al presente 
informe. 
 
El PREP Federal es sin duda, un conjunto de actividades y sistemas informáticos robustos que descansa en un aparato 
logístico muy complejo, el cual es precisamente, el componente del Programa a mejorar, a fin de que el PREP sea 
revalorizado como un verdadero elemento generador de certidumbre.  
 
Existe una clara disyuntiva entre tener una jornada electoral donde los votos se plasman en papel y son contados por 
ciudadanos, pero los resultados se transmiten al público mediante Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 
frente a una alternativa donde se incorporan nuevas tecnologías al escrutinio mismo de los votos. 
 
Si el modelo de casilla única cambiara, se abren muchas otras posibilidades donde la tecnología podría simplificar procesos: 
desde el uso de la urna electrónica, voto por internet, contar con centros de votación masiva, o incluso permitir que los 
funcionarios de casilla puedan repetir en sus cargos. Todas estas variantes requieren cambios de diverso alcance en la Ley. 
Por otro lado, si el modelo de casilla única se mantiene vigente, hay que explorar la mejor forma en que la tecnología puede 
ayudar a aminorar la carga de trabajo para los funcionarios de casilla o bien, revisar los formatos de documentación 
electoral. 
 
Finalmente, el COTAPREP que asesoró los trabajos del INE se enfrentó a un escenario inédito relativo a la concurrencia en 
la implementación de 30 Programas Locales y el Programa para las tres elecciones federales 2018. Este escenario se tradujo 
en retos y consideraciones que es necesario tomar en cuenta para procesos electorales futuros. Derivado del 
acompañamiento y asesoría de los integrantes del Comité se desprenden diversas observaciones que buscan fortalecer la 
implementación y operación de los PREP Federal y Locales. A continuación, se presentan las recomendaciones generales 
que emite el Comité. 
 

2.8.1 PREP Federal 
 
En lo referente al desarrollo de los simulacros del PREP Federal, se sugieren las siguientes consideraciones: 

 

 Analizar la viabilidad de establecer en la reglamentación las condiciones respecto a los escenarios de votación 
ficticios en los simulacros. 
 

 Revisar la factibilidad de discutir en las reuniones formales de trabajo la construcción y distribución de las bases de 
datos utilizadas para llenar las Actas PREP durante los simulacros. 
 

 Valorar la conveniencia de adoptar tecnologías emergentes; por ejemplo, las sugeridas por las iniciativas 
ciudadanas (blockchain), a fin de apoyar en la operación del PREP.  

 
 Entre las acciones puntuales que el INE, a través de la UNICOM, puede realizar en el futuro próximo, se encuentran 

la elaboración de una Memoria que ponga al alcance del público las generalidades del sistema informático del 
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PREP, que ayude a difundir sus características de seguridad, confianza y transparencia, así como el papel del ente 
auditor y el COTAPREP, como elementos garantes de la independencia institucional. 
 

 Fortalecer la confianza en el PREP con base en el prestigio de las instituciones académicas que participan, las 
trayectorias de sus integrantes, el profesionalismo de la UNICOM y la participación de los ciudadanos que 
proporcionan la información que lo alimenta: los funcionarios de casilla y los CAE. 
 

 Elaborar documentos de análisis que comparen el flujo de los resultados del PREP 2018 con los de procesos 
electorales previos, de manera que se pueda mostrar, de forma documental, que el PREP ha sido confiable en cada 
proceso electoral. De esta manera, se contará con elementos que en el futuro ayuden a desterrar el mito de que 
el PREP puede ser manipulado o lo ha sido en el pasado. En la implementación y operación de futuros Programas, 
será de utilidad considerar el contenido informativo mínimo necesario para prevenir que, con fines políticos, se 
distorsionen las funciones, alcances y datos del PREP. 
 

 Aprovechar los avances y la experiencia en el desarrollo de los sistemas para establecer las mejoras que se pueden 
implementar durante los tiempos que no son electorales, para que, de esta forma, impacten de forma positiva en 
los desarrollos futuros. 
 

 Diseñar métodos propios de difusión de la operación de los sistemas informáticos que administra la Unidad, a fin 
de ofrecer a los diversos actores políticos información oportuna y veraz para anticipar cualquier noticia que no se 
apegue a la realidad. 
 

 A partir de un análisis integral que considere la información generada por las distintas áreas del Instituto, evaluar 
la pertinencia de la casilla única y la concurrencia de elecciones, con el objeto de revisar el impacto en las 
actividades asociadas al Proceso Electoral y en la operación y oportunidad del PREP; y, en su caso, con base en los 
resultados obtenidos, proponer las modificaciones normativas a las instancias correspondientes. 
 

 Realizar el primer simulacro del PREP, considerando el número total de Actas a procesar, cinco semanas antes de 
la elección, un segundo simulacro tres semanas antes y un tercer simulacro una semana antes de la elección, esto 
con el fin de que se puedan detectar las áreas de oportunidad de manera oportuna y se puedan solventar sin 
presión de tiempo. 
 

 Analizar la posibilidad de precisar en la normatividad correspondiente, la posible extensión de la operación del 
Programa más allá de las 24 horas, dependiendo el avance presentado.  
 

 Revisar la factibilidad de implementar un mecanismo tecnológico para que la ciudadanía pueda reportar datos 
incorrectamente capturados de una imagen de acta PREP. 
 

 Evaluar la posibilidad de llevar a cabo ejercicios, durante los simulacros del PREP, para registrar los tiempos que 
podrían experimentar los funcionarios de casilla para el escrutinio y cómputo, llenado de formatos y Actas PREP, 
con el objetivo de modelar adecuadamente la entrada de los escenarios de simulación para el pronóstico del avance 
de la captura. 
 

 Valorar la factibilidad de incluir en el diseño del Acta de Escrutinio y Cómputo un espacio para registrar los tiempos 
de finalización del llenado de cada una de las Actas, proceso que incluye la firma de ésta. Este registro permitiría 
identificar los tiempos de escrutinio y llenado de actas, lo cual facilitaría, por un lado, la estimación de los modelos 
de simulación para el pronóstico del avance en la publicación de Actas PREP en elecciones futuras y, por otro, la 
caracterización de las actividades en las casillas, desde el cierre de la votación hasta el acopio de las Actas. 
 

 Simplificar los diseños de las actas de escrutinio y cómputos y demás documentación electoral, a fin de que las 
actividades de llenado de documentación en las casillas se puedan llevar a cabo de manera expedita e impacte 
positivamente en la disponibilidad de los insumos fundamentales para el desarrollo de la elección y la operación 
del PREP y los conteos rápidos. 
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 Revisar la viabilidad de elaborar lineamientos que establezcan los elementos, en materia de diseño, arquitectura, 
pruebas, funcionalidad y seguridad, que deban cumplir los terceros que apoyen en la implementación y, en su caso, 
operación de los sistemas informáticos. Es importante destacar que dichos lineamientos deberán estar disponibles 
previo a la contratación de los servicios, a fin de que los terceros tengan la claridad sobre los requerimientos 
tecnológicos y logísticos que el INE exige. Asimismo, se recomienda que los integrantes del COTAPREP 
correspondiente verifiquen que dichos lineamientos se cumplan. 
 

 Analizar la viabilidad de que los funcionarios de casilla puedan digitalizar las Actas PREP desde la casilla a través de 
la aplicación PREP Casilla. 
 

 Revisar la descripción de las variables contenidas en las bases de datos a nivel Acta PREP, a fin de que los usuarios 
de las mismas cuenten con las herramientas que les permita realizar los análisis de su interés. En particular, deben 
ser más claras las leyendas que explican los casos de actas que no se contabilizan. 
 

 Revisar la factibilidad de publicar el banco de imágenes de las actas digitalizadas junto con un código que permita 
validar su integridad y autenticidad. Este banco de imágenes podría ser puesto a disposición del público conforme 
sean recibidas y procesadas las imágenes. 
 

 Hacer obligatorio que todos los portales en los que se publiquen los resultados del PREP, cuenten con un certificado 
de seguridad. Toda vez que los navegadores más utilizados en sus últimas versiones ya establecen mecanismos 
para identificar el nivel de seguridad de un sitio, con base en los mismos. 
 

Asimismo, se considera relevante retomar las recomendaciones realizadas, por los integrantes del Comité, en el marco de 
la implementación y operación de los PREP Nayarit y Veracruz, en 2017. 

 
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 eventual inclusión del código QR en el diseño de las Actas PREP 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 CATD, 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 CATD, 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. 
 

Es importante mencionar que las recomendaciones vertidas en el marco de la implementación y operación del PREP Federal 
también se extienden y son aplicables al contexto local.   
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2.8.2 PREP Locales 

 
En el ámbito Local, los integrantes del Comité, además de revisar la documentación soporte de la implementación y emitir 
observaciones, visitaron los Organismos y monitorearon la operación de los programas. Derivado de lo anterior, se 
desprenden las siguientes recomendaciones: 
 

 Revisar la factibilidad de identificar indicadores adicionales en la evaluación del estatus de la implementación de 
los PREP Locales, en la última fase previa a los simulacros y operación, con el objeto de dimensionar los riesgos en 
la implementación de los Programas Locales en procesos futuros.  
 

 Enfatizar el involucramiento activo de las representaciones de los partidos políticos locales en el seguimiento de 
los PREP Locales.  

 

 Revisar la factibilidad de que la norma sea más precisa respecto a lo que se espera de los terceros que apoyen en 
la implementación de los PREP Locales.  

 

 Analizar la posibilidad de generar un sistema informático y una aplicación PREP Casilla configurables, a fin de que 
se puedan utilizar en el contexto local.  
 

 Revisar el esquema de implementación de los PREP Locales, en cuanto a la coordinación con los OPL en la 
reglamentación actual.  

 

 En lo referente a los entes auditores encargados de verificar los sistemas informáticos de los PREP Locales, es 
importante: 
 

- Analizar la conveniencia de robustecer la reglamentación en materia de auditorías. Para ello, se sugiere 
elaborar un diagnóstico a partir de las experiencias previas en el ámbito federal y local. 
- Establecer un esquema de evaluación de potenciales entes auditores, con el objetivo de verificar que las 
instituciones realmente pueden cumplir con la evaluación de la calidad y seguridad de un sistema informático.  
-  Revisar la posibilidad de que un tercero certifique a los entes auditores.  
 

 Es recomendable que los OPL desarrollen modelos de simulación para facilitar el pronóstico de los avances de las 
fases de sus Procesos Técnico Operativos de acuerdo con los equipos y recursos humanos a utilizar durante la 
operación de los PREP. El desarrollo de estos modelos se puede implementar en algún software para simulación de 
procesos. Asimismo, se sugiere aprovechar la información de los simulacros para modelar los tiempos de 
validación, captura y verificación de actas y, así, mejorar la planeación de los PREP locales.  
 
 

2.9 Conclusiones 
 
El PREP Federal inició a las 20:00 horas (tiempo del centro) del 1 de julio del presente año. Las principales variables resumen 
reportaron los siguientes valores: para el cargo de Presidencia se capturó el 93.5628% de las Actas PREP y se contabilizó el 
80.2901%; la participación ciudadana alcanzó el 63.4497%; finalmente, el porcentaje de inconsistencias alcanzó el 
15.3576%. En relación con las Senadurías, se capturó el 92.2212% de las Actas PREP y se contabilizó el 77.7017%; la 
participación ciudadana alcanzó el 63.3682%; finalmente, el porcentaje de inconsistencias alcanzó el 13.5213%. En lo que 
respecta al cargo de Diputaciones, se capturó el 92.0935% de las Actas PREP y se contabilizó el 77.4843%; la participación 
ciudadana alcanzó el 63.1162%; finalmente, el porcentaje de inconsistencias alcanzó el 13.3251%. 
 
Respecto a los PREP de las elecciones locales, se observó que, en términos generales, se cumplió con el objetivo de brindar 
certeza a la ciudadanía a través de la publicación de los resultados electorales preliminares. Esto derivado del 
acompañamiento realizado tanto por el Comité como del personal de esta Unidad Técnica, ya que en la mayoría de los casos 
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los OPL atendieron las observaciones y recomendaciones generadas tanto de las vistas realizadas, como del análisis de los 
documentos remitidos y el seguimiento a los simulacros. 
 
Durante la operación de los PREP locales, se verificó que la apertura de los sitios de publicación se realizó en todos los casos 
conforme a lo establecido en sus respectivos acuerdos. De igual forma, en todos los casos se reportó la realización de un 
procedimiento de inicialización de bases de datos y de verificación de que los sistemas que operarían fueran los mismos que 
se auditaron por los entes designados en cada caso. Respecto a la publicación, si bien aún se presentan algunas variaciones, 
se observó un avance sustantivo de la homologación de los sitios de publicación en comparación con procesos electorales 
locales anteriores. Finalmente, en todos los casos, los sitios web de los PREP locales incluyeron, mientras estuvieron 
operando, las imágenes de las actas digitalizadas y las bases de datos; cabe mencionar que en estas últimas aún se 
detectaron imprecisiones e inconsistencias que deben ser subsanadas con miras a futuros procesos, a fin de llegar un nivel 
óptimo de homologación en la calidad y presentación de los resultados preliminares. 
 
Derivado de estas experiencias, los retos a futuro que se identifican de manera general son fortalecer el esquema de 
intercambio entre los OPL y el Instituto y robustecer la normatividad en relación con la contratación tanto de los servicios 
de terceros, como de los entes auditores. De todo lo anterior, puede concluirse que hubo un balance general positivo tanto 
en el desempeño, como en el avance de las actividades los OPL en materia de PREP. 
 
A lo largo de la vigencia del Comité, sus integrantes sesionaron y revisaron diversos documentos de soporte para la 
implementación y operación de los PREP Nayarit y Veracruz, en 2017; y de los Programas Federal y Locales, en 2018, 
emitiendo observaciones en las Reuniones de Trabajo con el equipo de la Unidad, Reuniones Formales de Trabajo con los 
Representantes de los Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y Consejeros del Poder Legislativo, así como en las 
Sesiones Ordinarias previstas en el Plan de Trabajo. Los principales comentarios y observaciones se relacionaron con la 
auditoría a los sistemas informáticos, el desarrollo y operación de la aplicación PREP Casilla, la presentación de los resultados 
preliminares en los portales de publicación, aplicables para los ámbitos federal y locales, así como las estimaciones del 
modelo de simulación, a partir de probables escenarios de digitalización desde la casilla y la operación del PREP Federal. 
 
Finalmente, las recomendaciones que los integrantes del COTAPREP ponen a consideración del Instituto Nacional Electoral 
y sus órganos de dirección, tienen como objeto exponer las áreas de oportunidad detectadas a lo largo de los trabajos de la 
implementación y operación de los PREP Nayarit, Veracruz, en 2017, y de los Programas Federal y Locales en el presente 
año, con la intención de que, al ser atendidas, sirvan como referente para próximos Procesos Electorales Federales y Locales. 
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