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LEPPET ART 173

Es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados
preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de
la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las Actas de
Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos autorizados por el Instituto Estatal.

¿QUÉ ES?



Informar oportunamente, bajo los principios de seguridad, transparencia,
confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información
electoral en todas sus fases al Consejo Estatal, a los Partidos Políticos,
coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía.

¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL PREP?



El Instituto y los OPL, en el ámbito de sus atribuciones
legales, son responsables directos de coordinar la
implementación y operación del PREP.



Con base en sus atribuciones legales y en función al tipo de 
elección que se trate, la implementación y operación del PREP 

será responsabilidad:

INSTITUTO

Presidente

Senadores

Diputados Federales

Consulta popular

OPL

Gobernador o Jefe de 
Gobierno 

Diputados locales 

Integrantes de 
Ayuntamientos o alcaldías



INSTANCIA INTERNA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL PREP

El Instituto y los OPL, en el ámbito de sus competencias, deberán
acordar la designación o ratificación de la instancia interna responsable
de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, por lo menos
nueve meses antes al día de la jornada electoral.

Podrán auxiliarse de terceros conforme a su capacidad técnica y
financiera y éstos deberán ajustarse a la normatividad aplicable y
cumplir con los objetivos del PREP.



INSTANCIA INTERNA RESPONSABLE DE 
COORDINAR EL PREP

En el caso de las elecciones federales, el Instituto estará a cargo de vigilar que
se cumplan las disposiciones que rigen al PREP.

En el caso de las elecciones locales y ejercicios de participación ciudadana
locales, serán los OPL quienes vigilarán el cumplimiento por parte de terceros
de las disposiciones que rigen al PREP

La instancia que sea responsable de coordinar el PREP, conocerá y analizará,
tanto las opiniones, como los requerimientos, de los partidos políticos
representados ante el Consejo General o ante el Órgano de Dirección Superior
que corresponda, en relación con la implementación y operación del PREP.



COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PREP 
(COTAPREP)

El Instituto y cada OPL deberán integrar, a más tardar
siete meses antes de la fecha de la jornada electoral
respectiva, un Comité Técnico Asesor que brinde
asesoría técnica en materia del PREP.

Sus miembros serán designados por el Consejo 
General o el Órgano Superior de Dirección



COTAPREP

OPL

Se conformará por 
un mínimo de tres 
a cinco miembros 

INSTITUTO

Se conformará por 
un mínimo de tres 
a siete miembros 

En ambos casos, serán auxiliados
por el titular de la instancia
interna responsable de coordinar
la implementación y operación
del PREP, quien fungirá como su
secretario técnico.



Algunas de las atribuciones del COTAPREP son las siguientes:

Realizar análisis, estudios y propuestas, en el desarrollo y optimización del PREP.

Dar seguimiento a la coordinación y supervisión de la instalación y operación
de los equipos de digitalización y captura, así como a la capacitación del
personal o de los prestadores de servicios, en su caso, encargado del acopio y
transmisión de los datos de los resultados electorales preliminares.

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



Realizar al menos una sesión ordinaria mensual.

Elaborar un informe de actividades, al menos cada dos meses, que deberá
ser entregado al Consejo General o al Órgano Superior de Dirección que
corresponda.

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



Cada COTAPREP deberá contar con integrantes que, en conjunto, cuenten
con experiencia en estadística, tecnologías de la información y
comunicaciones, investigación de operaciones y ciencia política.



Los COTAPREP deberán realizar una sesión de instalación, la cual se llevará a cabo
dentro de los primeros cinco días siguientes a su entrada en funciones o aprobación del
acuerdo por el que se determina su integración. En dicha sesión se aprobará
el plan de trabajo y el calendario para las sesiones ordinarias.



Las sesiones del COTAPREP podrán ser ordinarias y extraordinarias y en ellas se debe de 
cumplir al menos lo siguiente:
a) Presentar un informe de los avances del PREP 
b) Dar a conocer los avances y seguimiento de los simulacros y la operación del PREP



SISTEMA INFORMÁTICO

El Instituto y los OPL, deberán implementar un sistema informático para la 
operación del PREP. 

El sistema ya sea propio o desarrollado por terceros, será independiente y 
responsabilidad de cada una de dichas autoridades 



SISTEMA INFORMÁTICO

Para el desarrollo del sistema informático se deberá cumplir las siguientes etapas mínimas y contar con 
evidencia documental de las mismas

ANALISIS

Se investigan y revisan los aspectos
técnicos y legales de la
implementación y operación de los
procesos y del sistema informático
que conformará el PREP

DISEÑO

Se utiliza la información recolectada
en el análisis para el desarrollo de un
modelo con las especificaciones de
cada uno de los componentes del
sistema informático y del proceso



SISTEMA INFORMÁTICO

Para el desarrollo del sistema informático se deberá cumplir las siguientes etapas mínimas y contar con 
evidencia documental de las mismas

CONSTRUCCIÓN

Se utiliza el modelo establecido en la
etapa de diseño con el objetivo de llevar a
cabo las adquisiciones de bienes,
contratación de servicios, así como la
instalación y configuración de hardware y
software.

PRUEBAS

Se verifica y asegura que todos los
componentes que integran el sistema
informático operen conforme a lo
establecido en la etapa de análisis y
cumplen con el modelo de la etapa de
diseño



AUDITORIA AL SISTEMA INFORMÁTICO 

Se deberá realizar una auditoría de verificación y análisis del sistema
informático con la finalidad de evaluar la integridad, disponibilidad y
seguridad en el procesamiento de la información y generación de
resultados conforme a la normativa aplicable y vigente.



El Instituto y los OPL deberán incorporar la
función requerida para la generación y el
almacenamiento de bitácoras que faciliten
los procedimientos de verificación, análisis
y auditoría del sistema.

El personal responsable de llevar a cabo la auditoría
deberá contar con experiencia en auditorías a sistemas
informáticos, conforme al alcance especificado en el
Reglamento, así como apegarse a la metodología que se
establezca en el instrumento jurídico y ser imparcial.



El auditor deberá presentar una propuesta técnica 
económica que incluya el cronograma de actividades 
a realizar y que cumpla con el anexo técnico que se 

establezca.

La auditoría se realizará sobre los módulos del 
sistema informático previo al inicio de los simulacros.

Se deberá formalizar un instrumento jurídico donde 
se establezcan las cláusulas que el Instituto y los  OPL 

pacten con el auditor.



El auditor deberá presentar informes de la auditoría debiendo considerar
tres modelos básicos:

INFORMES 
PARCIALES 

• Se refiere a los resultados emitidos durante el proceso de auditoría y debe 
incluir los criterios utilizados, métodos de clasificación  de hallazgos, 
hallazgos identificados y recomendaciones.

INFORME 
FINAL

• Corresponde a los resultados finales de la auditoría y se deberá publicar en el portal 
oficial del Instituto o del OPLE, a más tardar un día antes de la jornada electoral.

INFORME DE 
EVALUACIÓN 

DE LA 
OPERACIÓN

• Considera el cierre de operaciones del PREP, así como la etapa de evaluación del 
mismo.



CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA

En el Instituto y los OPL se deberán implementar medidas de 
seguridad necesarias para la protección, procesamiento y 
publicación de datos, imágenes y bases de datos.



CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA

Para la 
implementación de 
los controles de 
seguridad del PREP, 
se considerarán por 
lo menos los puntos 
siguientes.

FACTORES DE RIESGO

• Establecer e identificar el conjunto de medidas específicas para 
evaluar los riesgos con base en su impacto y la probabilidad de 
ocurrencia.

ACTIVOS CRÍTICOS 

• Identificar cuáles son los recursos humanos y materiales, servicios e  
información  de valor para los procedimientos del PREP.

AREAS DE AMENAZAS

• Identificar y describir cuál es la situación o condición que pueden 
afectar los procedimientos del PREP.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

• Se describirá cuáles son los impactos que se pueden tener en el caso de 
que una amenaza se materialice durante los procedimientos del PREP.

ESTRATEGIA  DE GESTIÓN DE RIESGOS
• Se deberá definir y documentar la respuesta  respecto a cada uno de los 

riesgos identificados, es decir, definir si los riesgos serán aceptados, 
mitigados, transferidos o eliminados. 

PLAN DE SEGURIDAD
• Se deberá elaborar un plan de seguridad basado en los resultados de la 

estrategia de gestión de riesgos, que permita llevar a cabo  la 
implementación de controles en los distintos procedimientos de 
operación del PREP, así como la infraestructura tecnológica .



Se deberá implementar un 
plan de continuidad para 

determinar las acciones que 
garanticen la ejecución de 

acopio, digitalización, 
captura, verificación y 

publicación, en caso de que 
se suscite una contingencia.

Dicho plan deberá ser 
comunicado al personal 

involucrado en su ejecución 
y formará parte de los 
simulacros y ejercicios.

.



PROCESO TECNICO OPERATIVO

Consiste en la 
recepción de las 

Actas PREP en los 

CATD

ACOPIO

DIGITALIZACIÓN 

CAPTURA DE 
DATOS

Se lleva a cabo la 
captura digital de 
imágenes de las 

Actas PREP

Se registran los 
datos plasmados 
en las Actas PREP, 

a través del 
sistema 

informático

El orden de 
ejecución del 

proceso lo definirá 
el Instituto y los 

OPL y consta de las 
siguientes fases:



Se corrobora que 
todos los datos 

capturados en la fase 
anterior coincidan 

con los datos de las 

Actas

VERIFICACIÓN 
DE DATOS

PUBLICACIÓN 
DE RESULTADOS 

EMPAQUETADO 
DE ACTAS

Se divulgan los 
datos, imágenes y 
bases de datos del 

PREP 

Se archivan las 
Actas PREP para 

su entrega al 
Presidente del 
Consejo Local , 

Distrital o 
Municipal 



EJERCICIOS Y SIMULACROS

El Instituto y los OPL, deberán realizar ejercicios y simulacros
obligatorios para verificar que cada una de las fases de operación del
PREP funcione de manera adecuada, y prever riesgos o contingencias
posibles durante el desarrollo de las mismas.



En la realización de simulacros se deberá cubrir lo siguiente:

EJECUCIÓN

• De los procesos y 
procedimientos  
operativos.  

APLICACIÓN

• Total o parcial del plan 
de continuidad.

PROCESAMIENTO
• De la cantidad estimada 

de Actas PREP que se 
prevén acopiar el día de la 
jornada electoral.

Al término de los simulacros, se deberá realizar una evaluación a efecto de
tomar las medidas preventivas y correctivas que correspondan y se realizará un
informe general sobre el desarrollo de los mismos.

NOTA: Se deberán realizar como mínimo, tres simulacros durante los tres domingos 
previos al de la jornada electoral. 



RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 

El Instituto y los OPL, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer procesos de
reclutamiento y selección de los recursos humanos necesarios para implementar y operar el
PREP, y proporcionarán capacitación a todo el personal o prestadores de servicios
involucrados en el proceso técnico operativo.



Todo el personal y prestadores de servicios involucrados en el proceso técnico
operativo para la implementación y operación del PREP, deberá recibir capacitación en
los siguientes temas:

a) Inducción al Instituto u OPL, según corresponda;

b) Tipo de elecciones;

c) PREP;

d) CATD, en su caso CCV, y proceso técnico operativo;

e) Seguridad de la información, en el ámbito de competencia que corresponda, y

f) Manejo del sistema informático, en el ámbito de competencia que corresponda.



PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES

Los difusores oficiales serán invitados a participar
mediante convocatoria o invitación directa, según lo
determine el Instituto o los OPL.

Se deberá realizar a través del
Instituto y los OPL, o bien, a
través de difusores oficiales,
que podrán ser instituciones
públicas o privadas.



El inicio y cierre de la publicación de los resultados electorales preliminares 
dependerá de la elección de que se trate, con base en lo siguiente: 

• Inicio: 20:00 horas, tiempo del centro.

• Cierre: En un plazo máximo de 24 horas contadas 
a partir de la hora de inicio de la publicación

ELECCIONES 
FEDERALES

• Inicio: Deberán determinar la hora entre las 18:00 
y 20:00 horas del horario local de la entidad 
federativa que corresponda.

• Cierre: En un plazo máximo de 24 horas contadas 
a partir de la hora de inicio de la publicación

ELECCIONES 
LOCALES



Una vez concluida la operación del PREP, el Instituto y los
OPL deberán mantener a disposición del público en
general, a través de Internet y de forma permanente, el
portal de los resultados electorales preliminares y las bases
de datos finales, conservando el formato y contenido
intactos.



REFERENCIAS

 REGLAMENTO DE ELECCIONES

 Reglamento de Elecciones Anexo Actualizado

 LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL
ESTADO DE TABASCO

 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES LGIPE



GRACIAS

UNITIC CAPACITACION


