INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación

INFORME DEL MES DE ENERO DE 2018 SOBRE EL AVANCE
EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PREPET
Se presenta a continuación de forma general los principales rubros en los que se denotan
avances y requerimientos clave para el desarrollo e implementación del PREPET que
comprenden el periodo del 1 al 31 de enero de 2018
Rubro
Personal
Programación

Avances
Pendiente
Observaciones
de 80 %
Un programador Contratación de personal una
y dos analistas
vez definidos los partidos,
candidatos independientes y
candidaturas comunes.
Personal
de 5 %
Seis
Contratación de personal una
Coordinación
coordinadores de vez designada la instancia
áreas
del que realizará el PREPET
PREPET
Personal de operación 0 %
Acopiadores,
No se requieren por en esta
capturistas,
etapa. Previo al mes de mayo
digitalizadores y deberá
contratarse
este
verificadores
personal.
Espacios en juntas 100%
electorales para área
PREPET
Edificio
Centro 100 %
Cómputo Estatal del
PREPET
Manejador de bases 100 %
Se adquirió manejador de
de datos
bases de datos adecuada al
PREPET.
Certificado SSL
30 %
70 %
Se requiere certificado para la
aplicación y otro para el portal
de publicación. Se inició el
trámite de solicitud de
adquisición.
Servidores
físicos 100 %
0%
Se adquirieron tres equipos
nuevos
para
servidores
de
publicación y bases de datos
Computadoras para el 0 %
100 %
Equipos presupuestados para
personal de operación
operadores:
capturistas,
digitalizadores y verificadores
en modalidad de renta. Estos
equipos no se emplearán
hasta el mes de mayo.
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Escáneres

80 %

Comité
Asesor

Técnico 100 %

Proceso
Operativo

Técnico 100 %

20 %

Plan de Continuidad

60 %

40 %

Plan de Contingencia

60 %

40 %

Plan de Seguridad

60 %

40 %

Auditoria Informática

0%

100 %

Demostración a escala 100%
de un prueba de
digitalización, captura,
verificación
y
publicación
Estructura de la Base 100 %
de Datos homologada
acorde al acuerdo
INE/CG803/2016
Desarrollo del Sistema 25 %
Informático

Se adquirieron 40 equipos,
sin embargo se contemplan
equipos adicionales para las
juntas
municipales
que
procesan más de 300 actas
por junta.
Se conformó un Comité
Técnico Asesor Integrado por
tres especialistas
Se realizó actualización de
forma
general
con
la
supervisión de la Secretaría
Ejecutiva. Se toma en cuenta
dicho plan para el Demo.
Se cuenta con una versión
empleada en el PREPET
2016
se
requiere
actualización.
Se cuenta con una versión
empleada en el PREPET
2016
se
requiere
actualización.
Se cuenta con una versión
empleada en el PREPET
2016
se
requiere
actualización.
La Comisión Temporal del
PREPET y Conteo Rápido
deberá establecer convenio
de
colaboración
correspondiente.
Se cuenta con una versión
completamente demo del
PREPET.

0%

Se requiere documentar la
homologación.

75 %

Se requiere la definición de
fórmulas: Partidos Políticos,
Candidaturas
Comunes,
Coaliciones y Candidatos
Independientes
para
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Plantillas HTML

50 %

50 %

Aplicación móvil para 0 %
digitalización
de
imágenes desde la
casilla
CAE Locales para 0 %
digitalizar actas PREP

100 %

Teléfonos celulares

100 %

0%

CATD
Distritales 12/21
habilitados con red de
voz y datos

100 %

9/21

comenzar su programación
(caratulas de pantalla).
Plantillas proporcionadas por
el INE.
Implementación
de
la
aplicación.
Se solicitó el código fuente.
Se considera que los CAE
locales
apoyen
en
la
digitalización de actas PREP.
Teléfonos para que los CAE
Locales ejecuten la aplicación
de PREP Casilla.
Avances en la instalación de
servicios de red en los
Consejos Distritales.

Se informa la realización de las actividades, reuniones y emisión de acuerdos y
documentos, los cuales forman parte del avance en el cumplimiento de los
requerimientos señalados en el Reglamento de Elecciones y su Anexo 13
Actividad/Documento emitido
Sesión ordinaria COTAPREP correspondiente al mes de
enero
Sesión con Partidos Políticos y el COTAPREPET. Recorrido
en Juntas Electorales Partidos y el COTAPREP
Acuerdo CE/2018/002 que emite el Consejo Estatal del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco, a propuesta de la Comisión Temporal de
Programa de Resultados Electorales Preliminares del
Estado de Tabasco y Conteo Rápido, mediante el cual
aprueba el calendario de actividades a realizar para la
supervisión, desarrollo e implementación del PREPET
2017-2018.
Acuerdo CE/2018/006 que emite el Consejo Estatal del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco, a Propuesta de la Comisión Temporal del
Programa de Resultados Electorales Preliminares del
Estado de Tabasco y Conteo Rápido, mediante el cual se
aprueba el Proceso Técnico Operativo para el PREPET, en
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Fecha
5 enero de 2018
17 de enero 2018
Sesión Ordinaria
celebrada el 18 de
enero de 2018

Sesión Ordinaria
celebrada el 29 de
enero de 2018
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Acuerdo que CE/2018/007 emite el Consejo Estatal del Sesión
Ordinaria
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de celebrada el 29 de
Tabasco, a propuesta de la Comisión Temporal del enero de 2018
Programa de Resultados Electorales Preliminares del
Estado de Tabasco y Conteo Rápido, mediante el cual
propone la modificación al Acuerdo CE/2017/056, por el que
se designó a los Integrantes del Comité Técnico Asesor del
PREPET, para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 y designa al Mtro. Guillermo León Cerpa, como
Integrante del COTAPREP.
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