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Introducción 

Derivado de la modificación al Reglamento de Elecciones (RE) aprobada por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante Acuerdo INE/CG164/2020 de 

fecha 8 de julio de 2020 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 338, numeral 4 del 

RE, la instancia interna elaboró el presente plan de trabajo para la implementación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco (PREPET), que 

contempla los requisitos mínimos establecidos por el INE, mismo que fue revisado por  

por los integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares del estado de Tabasco(COTAPREPET). 

 

El presente plan de trabajo servirá para conocer los alcances y detalles del PREPET que 

se requiere ejecutar durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Este 

documento incluye objetivos, estrategias y la calendarización de avances en el desarrollo 

e implementación, entre otra información, la cual servirá para la consideración de los 

aspectos principales que constituyen los componentes indispensables del PREPET, 

servirá también para que finalmente se puedan establecer los recursos técnicos y 

humanos necesarios para la materialización de este proyecto. 

 

Presentación 

Este documento se sustenta en la experiencia adquirida por las áreas tanto electorales 

como administrativas del Instituto en los temas relacionados con los resultados 

electorales preliminares, así como los avances que hasta el momento se tienen en el 

desarrollo e implementación del PREPET.  El desarrollo del mismo constituye no sólo un 

esfuerzo por poner la tecnología al servicio de la acción política, es mucho más que eso: 

es un instrumento que como institución y autoridad electoral creamos y aplicamos con la 

intención de dar certeza a los resultados electorales. 

 

Aunado a la intención de brindar a los ciudadanos información pronta y confiable, 

tenemos el mandato constitucional y la obligación establecida en la Ley Electoral de dar 

certeza a los procesos electorales, por lo que el PREPET es fundamental en ese sentido, 

y debiendo contar  con la  participación de los integrantes del Consejo Estatal,  consejeros 



 

Unidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicación UNITIC 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021   

 Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET 
Presentación 

25-01-2021 

 

Página 4 de 27 
 

y representantes de partidos políticos, los cuales a través de sus aportaciones, conllevan 

a la iniciativa de desarrollar de forma propia este sistema.  

 

El desarrollo del PREPET continuará con el objetivo de lograr el cumplimiento de lo 

establecido en la normatividad local y nacional, de mantener la eficiencia lograda en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y de aumentar la cobertura de PREP-

Casilla. 

 

El reto principal será la operación del PREPET ante un posible escenario de continuidad 

de las condiciones de prevención y sana distancia planteados ante la pandemia de 

COVID-19. 

 

Un reto operativo será modificar el actual sistema informático para adecuarse al decreto 

actual que desincorpora los anteriores consejos electorales municipales. 

Marco jurídico en materia del PREP 

1. Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco 2014, artículos 115, 

117, 173, 246 y 256. 

2. El veintiséis de junio de dos mil veinte, fue publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, Época 7ª. Extraordinario, edición número 167, el Decreto 202, por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral. 

Mediante la reforma mencionada, el Poder Legislativo determinó suprimir a los 

Consejos Electorales Municipales como órganos desconcentrados del Instituto 

Electoral, asignándose las facultades y atribuciones que correspondían a las 

autoridades municipales mencionadas, a los Consejos Electorales Distritales. 

Asimismo, en el artículo 127 de la Ley Electoral, se estableció que los Consejos 

Electorales Distritales serán integrados por un consejero o consejera Presidente, 

que fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo, seis Consejerías Electorales, las 

Consejerías Representantes de los Partidos Políticos, así como los Vocales 

Secretario, de Organización Electoral y Educación Cívica, quienes concurrirán a 

sus sesiones con voz pero sin voto 

3. Reglamento de Elecciones INE 2020. Artículos del 336 al 354 

4. Anexo 13 del Reglamento de Elecciones INE  

5. Acuerdo INE/CG803/2016 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
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LINEAMIENTOS PARA REGULAR LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN ENTRE EL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

LOCALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN FORMATOS Y BASES DE 

DATOS HOMOGÉNEOS QUE PERMITAN SU INCORPORACIÓN A LA REDINE 

6. Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones INE. Tablas de información 

relacionadas con los resultados del PREP. 

 

Designación de la Instancia Interna 

El Consejo Estatal del IEPCT aprobó con fecha 27 de mayo de 2020 mediante el acuerdo 
CE/2020/016 que la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación será la 
instancia que implementará y operará el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del estado de Tabasco 2020-2021. 

Se menciona en el acuerdo en el punto 10 de los antecedentes lo siguiente: 

“…Que derivado de las circunstancias que han sido mencionadas en los puntos que 
anteceden, con base en la experiencia adquirida durante los procesos electorales 
extraordinario 2015-2016 y ordinario 2017-2018, se determina que la atribución que 
corresponde al Insituto Electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 115, numeral 
1, fracción XXVII y 338, numeral 3 del reglamento de Elecciones, de implementar y operar 
el PREPET, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se ejercerá a través 
de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del propio instituto 
(UNITIC), dependiente de la Secretaría Ejecutiva, por considerarse que es la instancia 
que da certeza al cumplimiento de las reglas, lineamientos, criterios y formatos emitidos 
por el INE, pues en todo momento el desarrollo del proyecto se ajustará a lo establecido 
en el Reglamento de Elecciones y lineamientos que para tal efecto sean emitidos por la 
autoridad admnistrativa electoral nacional”. 

 Acerca de la UNITIC 

 

La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (UNITIC) es el área 
responsable de proporcionar, brindar y dar apoyo al IEPCT, relacionado con las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Comisión Temporal del PREPET  

 

El ocho de octubre de 2020, el Consejo Estatal señaló en el considerando número 12, en 
el acuerdo CE/2020/043 que: 
 

 … “en virtud de la importancia que reviste el desarrollo y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares de Estado de Tabasco, conforme lo disponen los artículos 115, numeral 
1, fracción XXVII de la Ley Electoral y 338, numeral 3, del Reglamento de Elecciones, este Consejo 
Estatal considera pertinente integrar una comisión responsable del seguimiento, implementación y 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco, que se 
sujete a las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para efecto emitió el INE a través del 
Reglamento de Elecciones. 
En ese sentido, es indispensable que se constituya la Comisión Temporal que estará encargada 
de coordinar el desarrollo de las actividades del citado programa, con el fin de cumplir en tiempo y 
forma con las actividades y formalidades establecidas para ello en el Reglamento de Elecciones”. 
 

Por lo anterior el Consejo Estatal aprobó en el acuerdo antes mencionado en su punto 
número 13 la conformación de la conformación de todas las comisiones temporales, entre 
ellas la relacionada con el PREPET: 
 

COMISIÓN TEMPORAL DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE TABASCO 

Presidencia Mtro. Juan Correa López 

Integrante Lic. Hernán González Sala 

Integrante Lic. María Elvia Magaña Sandoval 

Estructura organizacional  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO ESTATAL 

UNITIC 

Secretaría Ejecutiva Comité Técnico Asesor del 
PREPET 

Comisión Temporal del 
PREPET 
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Misión 2021 

“Desarrollar y ejecutar íntegramente el Programa de Resultados Electorales Preliminares del 
Estado de Tabasco para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de forma eficaz, 
eficiente y confiable, acorde a la normatividad vigente establecida por el Instituto Nacional 
Electoral, permitiendo brindar resultados electorales y tendencia de los mismos a los Partidos 
Políticos, Candidatos Independientes, electores, instancias electorales y ciudadanía en general 
con certeza y oportunidad”. 
 

Visión 

“Contar con un Programa de Resultados Electorales Preliminares, propio del IEPCT, con 
identidad, compatibilidad con las bases de datos del INE y cuyo diseño e implementación 
permitan el uso eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el propio Instituto, 
tendiendo en el mediano plazo a la certificación de sus procesos”. 
 

  Objetivos 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar e implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de 
Tabasco para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, con recursos humanos, 
infraestructura, programación, operación, logística y servicios que requiere para que nuestra 
institución logre su desarrollo y ejecución con la mayor autonomía posible, cumpliendo con la 
normatividad y legislación actual. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Se establecen objetivos específicos los cuales serán cuantificables, limitados en tiempo, que 
cuenten con indicadores que permitan su verificación: 

 
 

1. Ofrecer toda la información almacenada en la base de datos del sistema a través 

de un conjunto de reportes que facilite la interpretación de los datos por medio de 
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gráficas, desgloses, etc., con la capacidad de ser procesados en diferentes 

formatos como los de PDF, Excel y CSV. 

2. Contar con una interfaz web responsiva que se ajuste a las dimensiones de las 

pantallas de los equipos sobre el cual se visualizaría el sistema, además de ser 

funcional en la mayoría de los navegadores web más populares. 

3. Desarrollar el sistema aplicando técnicas y modelos de diseño, desarrollo e 

implementación que coadyuben a una posible certificación en el futuro. 

4. Proporcionar una publicación funcional de los resultados electorales preliminares 

independientemente del dispositivo de cómputo que se emplee, tanto 

computadoras como dispositivos móviles. 

5. Proveer a los ciudadanos un sistema confiable, completamente auditable que 

garantice la integridad y protección de la información del PREP, garantizando a la 

ciudadanía que su voto emitido el día de la Jornada Electoral es 

transmitido de manera consistente, segura y protegida. 

6. Contar con los recursos humanos capacitados y necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

 

ESTRATEGIAS 
 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se propone que las áreas internas y externas 
relacionadas con el PREPET contribuyan en las siguientes estrategias: 
 

1. Crear equipos de colaboración con personal del IEPCT que conozca y maneje los 

conceptos y reformas aplicadas a las leyes electorales implicadas en el desarrollo del 

PREPET  

2. Impartir cursos temáticos para la capacitación: Introducción al OPLE, Proceso Técnico 

Operativo, PREP Casilla y los que se requieran para el reforzamiento en la operación 

eficiente del PREPET, lo anterior como resultado de la evaluación de los temas 

básicos. 

3. Crear lazos de comunicación entre organismos públicos locales que permita compartir 

ideas y recursos sobre el diseño, estructura, manejo y procedimientos de los 

desarrollos propios de sus sistemas. 

4. Reutilizar procesos e ideologías comunes aplicados en versiones anteriores del 

PREPET. 

5. Emplear tecnologías de información y comunicación acordes a la problemática actual. 

6. Establecer políticas internas para diseñar bases de datos, interfaces de sistemas y 

flujos de información compatibles con los empleados por el Instituto Nacional 

Electoral. 
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Cronograma de Actividades del PREPET  

Septiembre 2020 
 

 
 

Octubre 2020 

 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

Octubre 

2 

Informe al INE 
del mes de 
septiembre 

sobre el avance 
en la 
implementación 
y operación del 
PREPET 

Informe 
1 

octubre 
5 octubre 

  
 

UNITIC 

3 

Proyecto de 
Acuerdo de 
integración del 
Comité Técnico 
Asesor del 

PREPET 

Proyecto de 
Acuerdo 

45 días 
antes 

6 octubre  

  
Comisión 

Temporal del 
PREPET 

 

 
 

Noviembre 2020 
 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

Noviembre 4 

Informe al INE del 
mes de octubre 

sobre el avance 
en la 

Informe 
1 

noviembre 
5 

noviembre 

  
UNITIC 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

Septiembre 1 

Acuerdo 

por el que 
se designa 
o ratifica la 
instancia 
interna 

responsable 
de 
coordinar 
el PREP 

Acuerdo 
15 

días 
antes 

6 
septiembre 

  

Consejo 
Estatal 
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 
implementación y 
operación del 
PREPET 

5 

Versión Final del 
Acuerdo de 
integración del 
Comité Técnico 
Asesor del 

PREPET 

Acuerdo 
30 días 
antes 

6 
noviembre  

  
 
 

UNITIC 

6 

Primera Sesión 
Ordinaria del 
COTAPREPET: 
Plan de trabajo y 
Calendario de 
sesiones. 

Acta de la 
Primera 
Sesión 

Ordinaria, 
Plan de 

Trabajo y 
Calendario 
de sesiones  

--- 
11 

noviembre 

 

Comisión 
Temporal del 
PREPET y  

COTAPREPET   
 

7 

Reunión con 
Representaciones 
de los Partidos 
Políticos y 
Candidatos 
Independientes 
acreditados ante la 
Comisión Temporal 
del PREPET 

Acta de la 
reunión de 

trabajo 
--- 

11 
noviembre 

 

Comisión 
Temporal del 
PREPET y  

COTAPREPET   
 

8 

Inicio de Trabajos 
de elaboración del 
Proceso técnico 
operativo 

--- 
15 

noviembre 
30 

noviembre 

 

UNITIC 

9 

Inicio de trabajos de 
generación de la 
interfaz del prototipo 
del sitio de 
publicación del 
PREPET 

--- 
15 

noviembre 
30 

noviembre 

 

UNITIC 

 10 

Inicio de trabajos 
relacionados con la 
identificación y 
selección de los 
candidatos a ente 
auditor 

----- 
15 

noviembre 
30 

noviembre 

 
Comisión 

Temporal del 
PREPET 
UNITIC 

 11 

Inicio de los 
recorridos para 
determinar la 
ubicación del área 
PREPET en los 
Consejos 
Electorales 
Distritales 

----- 
1 

noviembre 
… 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
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Diciembre 2020 
 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

Diciembre 

12 

Informe al INE del 
mes de 
noviembre sobre 

el avance en la 
implementación y 
operación del 
PREPET 

Informe 
1 

diciembre 
5 

diciembre 
 UNITIC 

13 

Proyecto de 
Acuerdo por el que 
se determina el 
Proceso Técnico 
Operativo 

Proyecto de 
Acuerdo 

45 días 
antes 

6 
diciembre 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

14 

Documento por el 
que se determina 
que la 
implementación y 
operación del 
PREPET la 
realizará 
únicamente el 
OPL, o con apoyo 
de un tercero 

Documento 
1 

diciembre 
6 

diciembre 
 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

15 
Segunda Sesión 
Ordinaria 
COTAPREPET 

Acta de la 
Sesión 

Ordinaria 
--- 

14 
diciembre 

 
COTAPREPET 

16 

Reunión con 
Representaciones 
de los Partidos 
Políticos y 
Candidatos 
Independientes 
acreditados ante la 
Comisión Temporal 
del PREPET 

Acta de la 
reunión de 

trabajo 
--- 

18 
diciembre 

 

Comisión 
Temporal del 
PREPET y  

COTAPREPET   
 

17 

Conclusión de los 
recorridos para 
determinar la 
ubicación del área 
PREPET en los 
Consejos 
Electorales 
Distritales 

----- --- 
15 

diciembre 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 

18 

Inicio de los 
trabajos 
relacionados con 
la instalación y 
habilitación de 

----- 
16 

diciembre 
---  UNITIC 
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 
los CATD y CCV, 
considerando los 
recursos 
materiales e 
infraestructura 
necesarios 

 
Enero 2021 

 

Mes Núm. Actividad Entregable 
Periodo o fecha 

de ejecución 
Actividades 

previas 
Responsable 

Inicio Término 

Enero 

19 

Informe al INE del 
mes de diciembre 

sobre el avance en 
la implementación y 
operación del 
PREPET 

Informe 1 enero 5 enero  UNITIC 

20 

Primer estimado 
de la cantidad de 
Actas PREP que se 

prevé acopiar en 
cada CATD, así 
como la relación de 
casillas a las que 
pertenecen 

Primer 
Estimado 

15 días 
antes 

6 de 
enero 

 
 

DEOEEC 
UNITIC 

21 

Proyecto de 
prototipo 
navegable del sitio 

de publicación y 
formato de bases 
de datos que se 

utilizarán en la 
operación del 
PREPET 

Proyecto de 
Prototipo 

Navegable 

45 días 
antes 

6 de 
enero 

 UNITIC 

22 

Proyecto de 
Acuerdo por el que 
se determina la 
ubicación de los 
CATD, y en su caso 
CCV, por el que se 
instruye su 
instalación y 
habilitación 

Proyecto de 
Acuerdo 

45 días 
antes 

6 de 
enero 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
DEOEEC 
UNITIC 

23 

Proyecto de Acuerdo 
por el que se instruye 
a los Consejos 
Distritales para que 
supervisen las 
actividades 

Proyecto de 
Acuerdo 

30 días 
antes 

6 de 
enero 

 

 
Comisión 

Temporal del 
PREPET 
UNITIC 
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 
relacionadas con la 
implementación y 
operación del 
PREPET en los 
CATD y en su caso, 
CCV 

24 

Versión Final del 
Acuerdo por el que 
se determina el 
Proceso Técnico 
Operativo 

Acuerdo 
30 días 
antes 

6 de 
enero 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

25 

Listado del o los 
candidatos a entes 

auditores, así como 
la síntesis de su 
experiencia en 
materia de 
auditorías 

Listado 
1 

semana 
antes 

6 de 
enero 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

26 
Tercera Sesión 
Ordinaria 
COTAPREPET 

Acta de la 
Sesión 

Ordinaria 
---- 18 enero 

 

COTAPREPET 

27 

Reunión con 
Representaciones de 
los Partidos Políticos 
y Candidatos 
Independientes 
acreditados ante la 
Comisión Temporal 
del PREPET 

Acta de la 
reunión de 

trabajo 
---- 22 enero 

 

Comisión 
Temporal del 
PREPET y  

COTAPREPET   
 

28 

Inicio de los 
trabajos de 
elaboración de los 
proyectos de 
planes de 
seguridad y 
continuidad del 
PREPET 

----- 4 enero 25 enero  UNITIC 

 
Febrero 2021 

 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

Febrero 29 

Informe al INE del 
mes de enero 

sobre el avance 
en la 
implementación y 
operación del 
PREPET 

Informe 1 febrero 5 febrero  UNITIC 
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

30 

Segundo 
Estimado de la 
cantidad de 
Actas PREP que 

se prevé acopiar 
en cada CATD, así 
como su relación 
de casillas a las 
que pertenecen 

Segundo 
Estimado 

15 días 
antes 

6 febrero   
 

DEOEEC 
UNITIC 

31 

Proyecto de 
instrumento 
jurídico 
celebrado entre el 
OPL y el ente 
auditor, así como 
su anexo técnico 

Proyecto de 
instrumento 

jurídico y 
anexo 
técnico 

30 días 
antes 

6 de 
febrero 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

32 

Versión Final del 
instrumento 
jurídico celebrado 
entre el OPL y el 
tercero que lo 

auxilie en la 
implementación y 
operación del 
PREPET, así 
como su anexo 
técnico. 

No aplica ya 
que lo 
realiza el 
propio 
instituto 

--- ---  --- 

33 

Prototipo 
navegable del sitio 
de publicación y 
formato de bases 
de datos que se 

utilizarán en la 
operación del 
PREP (Versión 
mostrada al 
COTAPREP) 

Prototipo 
Navegable 

30 días 
antes 

6 de 
febrero 

 UNITIC 

34 

Versión Final del 
Acuerdo por el que 
se determina la 
ubicación de los 
CATD, y en su caso 
CCV, y por el que se 
instruye su 
instalación y 
habilitación 

Acuerdo 
30 días 
antes 

6 de 
febrero 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

 

35 

Versión Final del 
Acuerdo por el que 
se instruye a los 
Consejos para que 
supervisen las 

Acuerdo 
30 días 
antes 

6 de 
febrero 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 
actividades 
relacionadas con la 
implementación y 
operación del 
PREPET en los 
CATD y CCV 

36 

Documento por el 
cual se informa la 
designación del 
ente auditor 

acompañado del 
documento por el 
que el ente auditor 
formalizó la 
aceptación de su 
designación 

Documento 
15 días 
antes 

6 de 
febrero 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

 37 

Cuarta Sesión 
Ordinaria 
COTAPREPET 

Acta de la 
Sesión 

Ordinaria 
--- 

15 
febrero 

 

COTAPREPET 

 38 

Reunión con 
Representaciones 
de los Partidos 
Políticos y 
Candidatos 
Independientes 
acreditados ante 
la Comisión 
Temporal del 
PREPET 

Acta de la 
reunión de 

trabajo 
--- 

19 
febrero 

 

Comisión 
Temporal del 
PREPET y  

COTAPREPET   
 

 
Marzo 2021 

 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

Marzo 

39 

Informe al INE del 
mes de febrero 

sobre el avance en la 
implementación y 
operación del 
PREPET 

Informe 
1 

marzo 
5 marzo  UNITIC 

40 

Proyecto de los 
Planes de Seguridad 
y Continuidad 

Proyecto de 
Planes 

45 días 
antes 

6 marzo  UNITIC 

41 

Versión Final del 
instrumento jurídico 

celebrado entre el 
OPL y el ente auditor, 
así como su anexo 
técnico 

Instrumento 
Jurídico y 

Anexo 
Técnico 

30 días 
antes 

6 marzo  

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

42 

Quinta Sesión 
Ordinaria 
COTAPREPET 

Acta de la 
Sesión 

Ordinaria 
--- 

16 
marzo 

 

COTAPREPET 

43 

Reunión con 
Representaciones 
de los Partidos 
Políticos y 
Candidatos 
Independientes 
acreditados ante la 
Comisión Temporal 
del PREPET 

Acta de la 
reunión de 

trabajo 
--- 

19 
marzo 

 

Comisión 
Temporal del 
PREPET y  

COTAPREPET   
 

44 

Proyecto de Acuerdo 

por el que se determina 
la fecha y hora de 
inicio de la 
publicación de los 

datos e imágenes 
de los resultados 
preliminares. 

Proyecto de 
Acuerdo 

8 
marzo 

23 de 
marzo 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

45 

Proyecto de Acuerdo 

por el que se determina 
el número de 
actualizaciones por 
hora de los datos (el 

número mínimo de 
actualizaciones 
deberán tres por 
hora). 

Proyecto de 
Acuerdo 

8 
marzo 

23 
marzo 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

46 

Proyecto de Acuerdo 

por el que se determina 
el número de 
actualizaciones por 
hora de las bases de 
datos que contengan 

los resultados 
preliminares (el 
número mínimo de 
actualizaciones 
deberán ser tres por 
hora). 

Proyecto de 
Acuerdo 

8 
marzo 

23 
marzo 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

47 

Proyecto de Acuerdo 

por el que se 
determina la fecha y 
hora de publicación 
de la última 
actualización de 

datos e imágenes de 
los resultados 

Proyecto de 
Acuerdo 

8 
marzo 

23 
marzo 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 
electorales 
preliminares. 

 48 

Procedimientos para el 
reclutamiento, 
selección y 
designación del 
personal que ejecutará 
el PREPET: 
acopiadores, 
digitalizadores, 
capturistas de datos, 
verificadores y 
supervisores 

----- 
1 

marzo 
30 

marzo 
 UNITIC 

 
Abril 2021 

 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

 49 

Pláticas de difusión 
sobre el PREPET 
dirigidas a las 
Cámaras de Comercio 
y Empresariales, 
Colegios de 
Profesionistas, 
Asociaciones Civiles y 
ONG 

----- 1 abril … 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 

Abril 

50 

Informe al INE del 
mes de marzo sobre 

el avance en la 
implementación y 
operación del 
PREPET 

Informe 1 abril 5 abril 

  
UNITIC 

51 

Versión Final de los 
Planes de Seguridad 
y Continuidad 

Planes 
30 días 
antes 

6 abril 

 Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

52 

Versión Final del 
Acuerdo por el que se 
determina la fecha y 
hora de inicio de la 
publicación de los 

datos e imágenes 
de los resultados 
preliminares 

Acuerdo 
15 días 
antes 

6 abril 

  
 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

53 

Versión Final del 
Acuerdo por el que se 
determina el número 
de actualizaciones 

Acuerdo 
15 días 
antes 

6 abril 

  
 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 
por hora de los datos 

(el número mínimo de 
actualizaciones 
deberán ser tres por 
hora) 

UNITIC 

54 

Versión Final del 
Acuerdo por el que se 
determina el número 
de actualizaciones 
por hora de las bases 
de datos que 

contengan los 
resultados 
preliminares (el 
número mínimo de 
actualizaciones 
deberán ser tres por 
hora) 

Acuerdo 
15 días 
antes 

6 de 
abril 

  
Comisión 

Temporal del 
PREPET 
UNITIC 

55 

Versión Final del 
Acuerdo por el que se 
determina la fecha y 
hora de publicación 
de la última 
actualización de 

datos e imágenes de 
los resultados 
electorales 
preliminares 

Acuerdo 
15 días 
antes 

6 de 
abril 

  
 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

 56 

Realización de 
Entrevistas con los 
medios de 
comunicación para 
difundir el PREPET 

----- 15 abril … 

 
Comisión 

Temporal del 
PREPET 

 57 

Documento por el 
que se informa de la 
fecha de ejecución 
de la prueba para 
verificar el correcto 
funcionamiento del 
sistema informático 
del PREP* 

Documento 11 abril 16 abril 

 

UNITIC 

 58 

El procedimiento 
para consultar vía 
remota el sitio de 
publicación que se 
utilizará durante la 
ejecución de la o las 
pruebas* 

Documento 13 abril 18 abril 

 

UNITIC 

 59 
Sexta Sesión Ordinaria 
COTAPREPET 

Acta de la 
Sesión 

Ordinaria 
--- 19 abril 

 
COTAPREPET 



 

Unidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicación UNITIC 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021   

 Plan de Trabajo revisado por el COTAPREPET 
Presentación 

25-01-2021 

 

Página 19 de 27 
 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

 60 

Reunión con 
Representaciones de 
los Partidos Políticos y 
Candidatos 
Independientes 
acreditados ante la 
Comisión Temporal del 
PREPET 

Acta de la 
reunión de 

trabajo 
--- 23 abril 

 

Comisión 
Temporal del 
PREPET y  

COTAPREPET   
 

 61 

Cursos de 
capacitación dirigidos 
al personal PREPET: 
curso1Introducción al 
OPLE, curso 2 
Proceso técnico 
operativo, curso 3 
PREP casilla. 
Evaluación general. 

----- 16 abril 23 abril 

 

UNITIC 

 62 

Informe de 
evaluación  
de la ejecución de la  
prueba de 
funcionamiento* 

Informe 21 abril 26 abril 

 

UNITIC 

 63 
Reforzamiento de 
capacitación al 
personal PREPET 

--- 26 abril 30 abril 
 

UNITIC 

 
 

Pruebas  Fecha 

Prueba de funcionalidad* 21 de abril 

 
 
 

Mayo 2021 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

 64 
Supervisión de la primera 
prueba interna parcial, 50 
% actas 

Informe --- 2 mayo 

 Comisión 
Temporal del 
PREPET y  

COTAPREPET   

Mayo 

65 

Informe al INE del mes 
de abril sobre el 

avance en la 
implementación y 
operación del PREPET 

Informe 
1 de 
mayo 

5 de 
mayo 

  
 

UNITIC 
 

66 
Supervisión de la 
segunda prueba interna 
parcial, 75 % actas 

Informe --- 9 mayo 

 Comisión 
Temporal del 
PREPET y  

COTAPREPET   
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

67 

La dirección 
electrónica del 

prototipo navegable 
que se utilizará 
durante la ejecución de 
los simulacros del 
PREPET 

Dirección 
electrónica 

1 de 
mayo 

13 de 
mayo 

  
 
 

UNITIC 
 

 68 
Séptima Sesión 
Ordinaria COTAPREPET 

Acta de la 
Sesión 

Ordinaria 
--- 17 mayo 

 
COTAPREPET 

 69 

Reunión con 
Representaciones de los 
Partidos Políticos y 
Candidatos 
Independientes 
acreditados ante la 
Comisión Temporal del 
PREPET 

Acta de la 
reunión de 

trabajo 
--- 21 mayo 

 

Comisión 
Temporal del 
PREPET y  

COTAPREPET   
 

 70 

Pláticas de difusión 
sobre el PREPET 
dirigidas a las Cámaras 
de Comercio y 
Empresariales, Colegios 
de Profesionistas, 
Asociaciones Civiles y 
ONG 

----- … 30 mayo 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 

 71 

Realización de 
Entrevistas con los 
medios de comunicación 
para difundir el PREPET 

----- … 30 mayo 

 
Comisión 

Temporal del 
PREPET 

 
 

Pruebas  Fecha 

Primera prueba parcial (50 % actas) 2 de mayo 

Segunda prueba parcial (75 % actas) 9 de mayo 

 
Simulacros Fecha 

Primero 16 de mayo 

Segundo 23 de mayo 

Tercero 30 de mayo 

 

 
Junio 2021 

 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

 72 

Reunión con 
Representaciones 
de los Partidos 

Acta de la 
reunión de 

trabajo 
--- 3 junio  

 Comisión 
Temporal del 
PREPET y  
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

Políticos y 
Candidatos 
Independientes 
acreditados ante la 
Comisión Temporal 
del PREPET 

COTAPREPET   
 

Junio 

73 

Informe al INE del 
mes de mayo sobre 

el avance en la 
implementación y 
operación del 
PREPET 

Informe 1 junio 5 junio  UNITIC 

74 

Instrumento jurídico 

celebrado con motivo 
de la convocatoria o 
invitación directa a 
difusores del 
PREPET, siempre y 

cuando se tengan 
difusores oficiales, en 
caso contrario, el 
documento por el 
cual se informa que “El 
OPL” será el único 
que publique los 
resultados 

electorales 
preliminares 

Instrumento 
Jurídico 

75 días 
antes 

5 de 
junio 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

75 

Lista de los difusores 
oficiales y 
direcciones 
electrónicas (En su 

caso) 

Lista 1 junio 5 junio  

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
 

UNITIC 

76 

La dirección 
electrónica de 

publicación de la 
operación del 
PREPET 

Dirección 
electrónica 

1 junio 5 junio  UNITIC 

77 

Estimado Final de la 
cantidad de Actas 
PREP que se prevé 

acopiar en cada 
CATD, así como la 
relación de casillas a 
las que pertenecen 

Estimado 
Final 

15 días 
antes 

5 de 
junio 

 
DEOEEC 
UNITIC 

78 

Informe General al 

INE del desempeño 
en todas las pruebas y 
todos los simulacros 

Informe 
General 

1 mes 
antes 

6 junio  UNITIC 
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Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

79 

El Acta 
circunstanciada del 

cierre de la 
publicación del 
PREP 

Acta 7 junio 12 junio  

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
UNITIC 

80 
Octava Sesión 
Ordinaria 
COTAPREPET 

Acta de la 
Sesión 

Ordinaria 
--- 14 junio 

 
COTAPREPET 

81 

Informe Final del 
Comité Técnico 
Asesor del PREPET 

que se remitirá al INE 

Informe 
Final 

45 días 
antes 

30 de 
junio 

 

Comisión 
Temporal del 

PREPET 
COTAPREPET 

 
 

Julio 2021 
 

Mes Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Actividades 
previas 

Responsable 

Inicio Término 

Julio 

82 

Informes Final y de 
evaluación de la 

operación emitidos por 
el ente auditor que se 
remitirá al INE 

Informes 
1 mes 
antes 

7 de julio 

  
ENTE AUDITOR 

83 

Constancia de los 
actos que deben ser 

atestiguados por un 
tercero con fe pública, 
de acuerdo con lo 
establecido en el 
Anexo 13, 
Lineamientos del 
PREP 

Constancia 
1 mes 
antes 

7 de julio 

   
 

SECRETARÍA 
EJECUTIVA 

84 

Informe final del 
PREP (el informe 

deberá considerar lo 
dispuesto por el 
lineamiento 33, 
numeral 27, del Anexo 
13, Lineamientos del 
PREP del Reglamento 
de Elecciones) que 
se remitirá al INE 

Informe 
Final 

30 
días 
antes 

7 de julio 

  
 

UNITIC 
COTAPREPET 
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Calendario Gráfico de Actividades  

Núm. Actividad Entregable S O N D E F MZ A MY JN JL Fecha límite 

1 
Acuerdo por el que se designa o ratifica la 
instancia interna responsable de coordinar el 
PREPET. 

Acuerdo 

                       

6/sep/2020 

2 
Informe al INE del mes de septiembre sobre el 
avance en la implementación y operación del 
PREPET 

Informe 

                       

5/oct/2020 

3 Proyecto de Acuerdo de integración del Comité 
Técnico Asesor del PREPET. 

Proyecto de Acuerdo                        
6/oct/2020 

4 Informe al INE del mes de octubre sobre el 
avance en la implementación y operación del 
PREPET. 

Informe 

                       

5/nov/2020 

5 Versión Final del Acuerdo de integración del 
Comité Técnico Asesor del PREPET. 

Acuerdo                       
6/nov/2020 

6 Primera Sesión Ordinaria del COTAPREPET: 
Plan de trabajo y Calendario de sesiones. 

Acta de sesión, plan 
de trabajo y 
calendario            

11/nov/2020 

7 Reunión con Representaciones de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes 
acreditados ante la Comisión Temporal del 
PREPET 

Acta de la reunión de 
trabajo 

           

11/nov/2020 

8 Inicio de trabajos de elaboración del PTO ---            30/nov/2020 

9 Inicio de trabajos de generación del interfaz del 
prototipo del sitio PREPET 

---            
30/nov/2020 

10 Inicio de los trabajos relacionados con 
identificación y selección de los candidatos a ente 
auditor 

--- 

           

30/nov/2020 

11 Inicio de los recorridos para determinar la 
ubicación del área PREPET en los Consejos 
Electorales Distritales 

--- 

           

30/nov/2020 

12 Informe al INE del mes de noviembre sobre el 
avance en la implementación y operación del 
PREPET 

Informe 

                      

5/dic/2020 

13 Proyecto de Acuerdo por el que se determina el 
Proceso Técnico Operativo 

Proyecto de Acuerdo                       
6/dic/2020 

14 Documento por el que se determina que la 
implementación y operación del PREP la 
realizará únicamente el OPL, o con apoyo de 
un tercero 

Documento 

                      

6/dic/2020 

15 
Segunda Sesión Ordinaria del COTAPREPET Acta de sesión            

14/dic/2020 

16 Reunión con Representaciones de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes 
acreditados ante la Comisión Temporal del 
PREPET 

Acta de la reunión de 
trabajo 

           

18/dic/2020 

17 Conclusión de los recorridos para determinar la 
ubicación del área PREPET en los Consejos 
Electorales Distritales 

--- 

           

31/dic/2020 

18 Inicio de los trabajos relacionados con la 
instalación y habilitación de los CATD y CCV 

---            
--- 

19 Informe al INE del mes de diciembre sobre el 
avance en la implementación y operación del 
PREPET. 

Informe 

                      

5/ene/2021 

20 Primer estimado de la cantidad de Actas 
PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así 
como la relación de casillas a las que pertenecen.  

Primer Estimado 

                      

6/ene/2021 

21 Proyecto de prototipo navegable del sitio de 
publicación y formato de bases de datos que se 
utilizarán en la operación del PREPET. 

Proyecto de Prototipo 
Navegable                       

6/ene/2021 

22 Proyecto de Acuerdo por el que se determina la 
ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el 
que se instruye su instalación y habilitación. 

Proyecto de Acuerdo 

                      

6/ene/2021 
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Núm. Actividad Entregable S O N D E F MZ A MY JN JL Fecha límite 

23 Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los 
Consejos Distritales, para que supervisen las 
actividades relacionadas con la implementación y 
operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV. 

Proyecto de Acuerdo 

                      

6/ene/2021 

24 Versión Final del Acuerdo por el que se determina 
el Proceso Técnico Operativo. 

Acuerdo                       
6/ene/2021 

25 Listado del o los candidatos a entes auditores, 
así como la síntesis de su experiencia en materia 
de auditorías. 

Listado 

                      

6/ene/2021 

26 Tercera Sesión Ordinaria del COTAPREPET Acta de sesión            18/ene/2021 

27 Reunión con Representaciones de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes 
acreditados ante la Comisión Temporal del 
PREPET 

Acta de la reunión de 
trabajo 

           

22/ene/2021 

28 Inicio de los trabajos de elaboración de los 
proyectos de planes de seguridad y 
continuidad del PREPET 

--- 

           

25/ene/2021 

29 Informe al INE del mes de enero sobre el avance 
en la implementación y operación del PREP. 

Informe                       
5/feb/2021 

30 Segundo Estimado de la cantidad de Actas 
PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así 
como su relación de casillas a las que pertenecen. 

Segundo Estimado 

                      

6/feb/2021 

31 Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre 
el OPL y el ente auditor, así como su anexo 
técnico. 

Proyecto de 
instrumento jurídico y 

anexo técnico                       

6/feb/2021 

32 Versión Final del instrumento jurídico celebrado 
entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la 
implementación y operación del PREPET, así como 
su anexo técnico. 

Instrumento jurídico y 
Anexo Técnico 

                      

6/feb/2021 

 33 Prototipo navegable del sitio de publicación y 
formato de bases de datos que se utilizarán en la 
operación del PREPET (Versión mostrada al 
COTAPREP). 

Prototipo Navegable 

                      

6/feb/2021 

34 Versión Final del Acuerdo por el que se determina 
la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por 
el que se instruye su instalación y habilitación. 

Acuerdo 

                      

6/feb/2021 

35 Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a 
los Consejos Distritales, para que supervisen las 
actividades relacionadas con la implementación y 
operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV. 

Acuerdo 

                      

6/feb/2021 

36 Documento por el cual se informa la designación 
del ente auditor acompañado del documento por 
el que el ente auditor formalizó la aceptación de 
su designación. 

Documentos 

                      

6/feb/2021 

37 Cuarta Sesión Ordinaria del COTAPREPET Acta de sesión            15/feb/2021 

38 Reunión con Representaciones de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes 
acreditados ante la Comisión Temporal del 
PREPET 

Acta de la reunión de 
trabajo 

           

19/feb/2021 

39 Informe al INE del mes de febrero sobre el 
avance en la implementación y operación del 
PREP. 

Informe 

                      

5/mar/2021 

40 Proyecto de los Planes de Seguridad y 
Continuidad. 

Proyecto de Planes                       
6/mar/2021 

41 Versión Final del instrumento jurídico celebrado 
entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo 
técnico. 

Instrumento Jurídico 

                      

6/mar/2021 

42 Quinta Sesión Ordinaria del COTAPREPET Acta de sesión            16/marzo/2021 

43 Reunión con Representaciones de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes 
acreditados ante la Comisión Temporal del 
PREPET 

Acta de la reunión de 
trabajo 

           

19/marzo/2021 

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

Proyecto de Acuerdo 

                      

23/mar/2021 
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45 Proyecto de Acuerdo por el que se determina el 
número de actualizaciones por hora de los datos 
(el número mínimo de actualizaciones deberán ser 
tres por hora). 

Proyecto de Acuerdo 

                      

23/mar/2021 

 46 Proyecto de Acuerdo por el que se determina el 
número de actualizaciones por hora de las bases 
de datos que contengan los resultados preliminares 
(el número mínimo de actualizaciones deberán ser 
tres por hora). 

Proyecto de Acuerdo 

                      

23/mar/2021 

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

Proyecto de Acuerdo 

                      

23/mar/2021 

48 Procedimiento para el reclutamiento de personal 
que ejecutará el PREPET: acopiadores, 
capturistas, digitalizadores, verificadores, y 
supervisores 

--- 

           

30/mar/2021 

49 Pláticas de difusión sobre el PREPET dirigidas a las 
Cámaras de Comercio y Empresariales, Colegios de 
Profesionistas, Asociaciones Civiles y ONG 

--- 

           

----- 

50 Informe al INE del mes de marzo sobre el avance 
en la implementación y operación del PREP. 

Informe                       
5/abr/2021 

51 Versión Final de los Planes de Seguridad y 
Continuidad. 

Planes                       
6/abr/2021 

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

Acuerdo 

                      

6/abr/2021 

53 Versión Final del Acuerdo por el que se determina 
el número de actualizaciones por hora de los datos 

(el número mínimo de actualizaciones deberán ser 
tres por hora). 

Acuerdo 

                      

6/abr/2021 

54 
 

Versión Final del Acuerdo por el que se determina 
el número de actualizaciones por hora de las 
bases de datos que contengan los resultados 
preliminares (el número mínimo de actualizaciones 
deberán ser tres por hora). 

Acuerdo 

                      

6/abr/2021 

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

Acuerdo 

                      

6/abr/2021 

56 Realización de entrevistas con los medios de 
comunicación para difundir el PREPET 

---            
----- 

57 Documento por el que se informa de la fecha de 
ejecución de la prueba para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema informático del PREP* 

Documento 

           

16/abr/2021 

58 El procedimiento para consultar vía remota el sitio 
de publicación que se utilizará durante la 
ejecución de la o las pruebas* 

Documento 

           

18/abr/2021 

59 
Sexta Sesión Ordinaria del COTAPREPET Acta de sesión            

19/abr/2021 

60 Reunión con Representaciones de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes 
acreditados ante la Comisión Temporal del 
PREPET 

Acta de la reunión de 
trabajo 

           

23/abr/2021 

61 Cursos de capacitación dirigidos al personal 
PREPET: 
curso1Introducción al OPLE, curso 2 Proceso técnico 
operativo, curso 3 PREP casilla 

--- 

           

23/abr/2021 

62 Informe de evaluación de la ejecución de la  
prueba de funcionamiento* 

Informe            
26/abr/2021 

63 
Reforzamiento de capacitación al personal PREPET ---            

30/abr/2021 

64 Supervisión de la primera prueba interna parcial, 
50 %actas 

Informe            
2/mayo/2021 

65 Informe al INE del mes de abril sobre el avance 
en la implementación y operación del PREPET 

Informe                       
5/mayo/2021 
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66 Supervisión de la primera prueba interna parcial, 
75 %actas 

Informe            
9/may/2021 

67 La dirección electrónica del prototipo 
navegable que se utilizará durante la ejecución 
de los simulacros del PREPET. 

Dirección electrónica 

           

13/may/2021 

68 Séptima Sesión Ordinaria del COTAPREPET Acta de sesión            17/may/2021 

69 Reunión con Representaciones de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes 
acreditados ante la Comisión Temporal del 
PREPET 

Acta de la reunión de 
trabajo 

           

21/may/2021 

70 Pláticas difusión sobre el PREPET dirigidas a: 
cámaras de comercio y empresariales, colegios de 
profesionistas, asociaciones civil y ONG 

--- 

           

30/may/2021 

71 Realización de entrevistas con medios de 
comunicación para difundir el PREPET 

---            
30/may/2021 

72 Reunión con Representaciones de los Partidos 
Políticos y Candidatos Independientes 
acreditados ante la Comisión Temporal del 
PREPET 

--- 

           

3/jun/2021 

73 Informe al INE del mes de mayo sobre el avance 

en la implementación y operación del PREP. 
Informe                       

5/jun/2021 

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

Instrumento Jurídico 

                      

5/jun/2021 

75 
Lista de los difusores oficiales y direcciones 
electrónicas (En su caso). 

Lista 

                      

5/jun/2021 

76 La dirección electrónica de publicación de la 
operación del PREPET. 

Dirección electrónica                       
5/jun/2021 

77 Estimado Final de la cantidad de Actas PREP 
que se prevé acopiar en cada CATD, así como la 
relación de casillas a las que pertenecen. 

Estimado Final 

                      

5/jun/2021 

78 Informe General al INE del desempeño en todas 
las pruebas y todos los simulacros 

Informe General                       
6/jun/2021 

79 El Acta circunstanciada del cierre de la 

publicación del PREP. 
Acta                       

12/jun/2021 

80 Octava Sesión Ordinaria del COTAPREPET Acta de la sesión            14/jun/2021 

81 Informe Final del Comité Técnico Asesor del 
PREP que se remitirá al INE que se entregará al 
INE 

Informe Final 

                      

30/jun/2021 

82 Informes Final y de evaluación de la operación 
emitidos por el ente auditor que se remitirá al INE 

Informes                       
7/jul/2021 

83 Constancia de los actos que deben ser 
atestiguados por un tercero con fe pública, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, 
Lineamientos del PREP. 

Constancia 

                      

7/jul/2021 

84 Informe final del PREPET (el informe deberá 
considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, 
numeral 27, del Anexo 13, Lineamientos del PREP 
del Reglamento de Elecciones) que se remitirá al 
INE 

Informe Final 

                      

7/jul/2021 

 
(*) se agregó en cumplimiento al Acuerdo INE/CCOE004/2021, aprobado en la Primera Sesión de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral llevada a cabo el día 11 de enero de 2021, en el cual se 
acordaron las modificaciones técnicas y operativas al Anexo 13 relativo a los Lineamientos del PREP. 
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Sitio web del PREPET 

 

Dentro de la página institucional del IEPCT, se cuenta con un micrositio el cual alojará la 

información de avance del PREPET y así como también las actividades y documentos 

relacionados con los trabajos del COTAPRET. Se podrá acceder desde la página del 

instituto iepct.mx o directamente desde el enlace http://iepct.mx/prepet2020-21/ 

 

iepct.mx
http://iepct.mx/prepet2020-21/

