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Presentación 

 

En cumplimiento del artículo 17 numeral 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, la Comisión 

Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares elabora el presente 

informe, correspondiente a las actividades llevadas a cabo en el periodo durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Las facultades que se le otorgaron versan en un tema en concreto, la supervisión de la 

implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Por lo anterior, este informe se presenta como cierre de las actividades encomendadas 

a esta Comisión. 

I. Marco Jurídico. 

 

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por 

el que se reformaron, adicionaron y derogaron, diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la modificación en la 

denominación, estructura, funciones y objetivos del Instituto Federal Electoral para 

transformarse en Instituto Nacional Electoral. 

El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual le confiere al INE la atribución de 

emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

electorales preliminares, encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 

conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales 

para los procesos electorales federales y locales. 

El 9 de enero de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Decreto a través del 

cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

El 1 de julio del 2015 se publicó, en el mismo medio, el Decreto por el que se expidió el 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, cuya última reforma fue 

realizada mediante Decreto 321, publicado el 31 de julio de 2017, expedido por la 

Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz. 
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El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE, emitió el Reglamento de 

Elecciones y sus anexos por medio del Acuerdo INE/CG661/2016, mismo que fue 

reformado recientemente mediante el similar INE/CG164/2020, el 8 de julio de 2020. 

El 22 de junio de 2020, la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, emitió 

el Decreto número 576, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Local, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Estado con número 

extraordinario 248, en misma fecha. 

El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, aprobó 

el Decreto número 580, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones del Código Electoral; y se reformaron los artículos 22 y 171 ambos de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se publicaron en la Gaceta Oficial del 

Estado, número extraordinario 300, en la misma fecha. 

El 25 de agosto de 2020, el Consejo General del OPLE, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG063/2020, por el que se designó a la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, a través de su titular, como la instancia interna responsable de coordinar 

el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, 

aprobó el Decreto número 594, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código Electoral, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado con número extraordinario 394, en misma fecha. 

El 16 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG161/2020, por medio del cual emitió el Reglamento Interior del OPLE. 

El 20 de noviembre de 2020, el Consejo General del OPLE, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG175/2020 aprobó la creación e integración del Comité Técnico Asesor del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

El 30 de noviembre de 2020, durante la primera sesión ordinaria del COTAPREP, se 

presentó y analizó el anteproyecto de Proceso Técnico Operativo del PREP. 

El 3 de diciembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las 

acciones de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas, y 286/2020, invalidando 

los decretos 580 y 594, ordenando la reviviscencia de la norma anterior. 

El 4 de diciembre de 2020, mediante oficio OPLEV/SE/2315/2020, la Secretaría Ejecutiva 

remitió al INE el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el Proceso Técnico Operativo 
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para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021. 

El 10 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG190/2020 el Consejo General del OPLE aprobó que la implementación y 

operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021 se realice con el auxilio de un tercero. 

El 16 de diciembre de 2020 en sesión solemne se instaló formalmente el Consejo 

General del OPLE, dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

En misma fecha, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG218/2020, en sesión extraordinaria del 

Consejo General del OPLE, mediante el cual se aprobó la creación e integración de las 

comisiones temporales de: medios de comunicación y monitoreo a los medios 

informativos; del programa de resultados electorales preliminares; y de debates para 

el proceso electoral 2020-2021. 

El 23 de diciembre de 2020 se instaló la Comisión Temporal del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, cuyas atribuciones son, entre otras, supervisar los trabajos de 

implementación y operación del PREP. 

El 11 de enero de 2021, la comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, aprobó por unanimidad de votos, mediante el Acuerdo 

INE/CCOE004/2021, las modificaciones al anexo 13, relativo a los lineamientos del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares y el anexo 18.5 sobre la estructura de 

los archivos CSV para el tratamiento de las Bases de Datos. 
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II. Creación e Integración de la Comisión Temporal del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 

Sesión de instalación de la Comisión y aprobación del calendario de actividades 
 

El dieciséis de diciembre de dos mil veinte el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG218/2020 en el que se creó la Comisión Temporal del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, la cual se integró de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Tras el término del periodo por el que fue designado el Consejero Electoral Juan 

Manuel Vázquez Barajas, el Consejo General de este organismo mediante Acuerdo 

OPLEV/CG335/2021, de fecha 14 de septiembre del presente año, aprobó la 

modificación de la integración de la comisión Temporal del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, de la manera siguiente:  

 

 

 

 

 

Asimismo, la Comisión quedó integrada con las representaciones de los Partidos 

Políticos acreditados ante el Consejo General del OPLE, por lo que fueron convocados 

a todas las Sesiones de la Comisión: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 

la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana, 

Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. 

  

Mabel Aseret 

Hernández 

Meneses 

Roberto López 

Pérez 

 

Juan Manuel 

Vázquez 

Barajas 

Junior Abraham 

Cruz Ancona 

Presidenta Integrantes Secretario Técnico 

  

Mabel Aseret 

Hernández 

Meneses 

Roberto López 

Pérez 

 

Presidenta Integrantes Secretario Técnico 

Maty Lezama 

Martínez 
Junior Abraham 

Cruz Ancona 
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Sesiones de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares. 
 

A partir de la instalación de la Comisión Temporal del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, se llevaron a cabo diversas sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias, en las cuales se trataron los temas que se señalan a continuación: 

FECHA NO. ACTA PUNTOS ANALIZADOS 

23 de diciembre del 2020 001 

● Instalación de la Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

● Presentación y en su caso Aprobación del Programa 
Anual de Trabajo de la Comisión Temporal del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

11 de enero del 2021 002 

● Presentación y aprobación, en su caso del proyecto 
de acuerdo de la Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, por el que se 
recomienda al Consejo General aprobar el Proceso 
Técnico Operativo para la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 

25 de enero del 2021 003 

● Presentación y en su caso, aprobación de los 
proyectos de acta de las sesiones de instalación de la 
comisión temporal del PREP de fecha 23 de 
diciembre del 2020 y extraordinaria de fecha 11 de 
enero del presente año. 

● Presentación de los informes de avance de la 
implementación del PREP del mes de diciembre de 
2020 y enero de 2021. 

8 de febrero del 2021 004 

● Presentación y en su caso Aprobación del Proyecto 
de acuerdo de la Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, por el que se 
recomienda al Consejo General designar al 
Tecnológico de Monterrey, ente auditor encargado 
de realizar la verificación y análisis del sistema 
informático que será utilizado en la implementación 
y operación del programa de resultados electorales 
preliminares para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 

● Presentación y en su caso aprobación del Proyecto 
de Acuerdo de la Comisión Temporal del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, por el que se 
recomienda al Consejo General, determinar la 
ubicación e instalación de los centros de acopio y 
transmisión de datos, así como de los centros de 
captura y verificación;  y por el que se instruye a los 
consejos distritales, municipales, como a la unidad 
técnica de servicios informáticos dar seguimiento y 
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supervisión a los trabajos de implementación y 
operación del programa de resultados electorales 
preliminares en los centros de acopio y transmisión 
de datos, así como  en el centro de captura y 
verificación central, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz. 

31 de marzo del 2021 005 

● Presentación y en su caso, aprobación de los 
proyectos de acta de las sesiones: ordinaria de la 
Comisión Temporal del PREP de fecha 25 de enero 
del 2021 y extraordinaria de fecha 8 de febrero del 
presente año. 

● Presentación del Informe de avance de la 
implementación del PREP del mes de febrero del 
2021. 

● Presentación del Informe de avance de la 
implementación del PREP del mes de marzo del 2021. 

8 de abril del 2021 006 

● Presentación y en su caso, aprobación del proyecto 
de acuerdo de la comisión temporal del programa de 
resultados electorales preliminares, por el que se 
recomienda al Consejo General, aprobar el plan de 
seguridad y continuidad del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, para el proceso electoral 
local ordinario 2020-2021. 

● Presentación y en su caso, aprobación del proyecto 
de acuerdo de la comisión temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, por el que se 
recomienda al Consejo General, establecer los 
criterios generales de publicación y actualización de 
las bases de datos e imágenes del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, para el proceso 
electoral local ordinario 2020-2021. 

26 de abril del 2021 007 

● Presentación y en su caso, aprobación del Proyecto 
de Acuerdo de la Comisión Temporal del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, por el que se 
recomienda al Consejo General, la emisión de la 
Convocatoria para difusores del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

5 de mayo del 2021 008 
● Presentación del informe del mes de abril sobre el 

avance en la implementación y operación del PREP. 

19 de mayo del 2021 009 
● Presentación de la lista de difusores del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 
Local Electoral Ordinario 2020-2021. 

29 de junio del 2021 010 

● Presentación y en su caso, aprobación de los 
proyectos de acta de las sesiones: Ordinaria de la 
Comisión Temporal del PREP de fecha 31 de marzo de 
2021 y Extraordinarias de fechas 8 de abril, 26 de 
abril, 5 de mayo y 19 de mayo del presente año. 
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5 de julio 2021 011 
● Presentación del informe final del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 
Local Electoral Ordinario 2020-2021. 

 

Asistencia a las Sesiones. 
La participación de la y los Consejeros integrantes de la Comisión Temporal del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, fue de vital importancia para 

robustecer las actividades desarrolladas, su gran interés se vio reflejado en la 

deliberación de los temas desahogados en las sesiones a continuación, se presenta la 

asistencia de la y los Consejeros Integrantes y el Secretario Técnico de la Comisión. 

Asistencia de la y los Consejeros electorales y Secretario Técnico, integrantes de la 
Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

Fecha y carácter 
de la sesión 

Mabel Aseret 
Hernández 

Meneses 

Juan Manuel 
Vázquez Barajas 

Roberto López 
Pérez 

Junior Abraham 
Cruz Ancona 

23 de diciembre 
del 2020, Sesión de 
Instalación. 

✔  ✔ ✔ 

11 de enero del 
2021, Sesión 
Extraordinaria. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

25 de enero del 
2021, Sesión 
ordinaria. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

8 de febrero del 
2021, Sesión 
Extraordinaria. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

31 de marzo del 
2021, Sesión 
ordinaria. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

8 de abril del 2021, 
Sesión 
Extraordinaria. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

26 de abril del 
2021, Sesión 
Extraordinaria. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

5 de mayo del 2021, 
Sesión 
Extraordinaria. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

19 de mayo del 
2021, Sesión 
Extraordinaria. 

✔ ✔ ✔ ✔ 
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29 de junio del 
2021, Sesión 
ordinaria. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

5 de julio 2021, 
Sesión 
Extraordinaria. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

 

En el mismo sentido se presentan las asistencias a las sesiones de la Comisión de las 

Representaciones de los Partidos Políticos. 

Asistencia de las Representaciones de los Partidos Políticos, a las sesiones de la Comisión 
Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

Fecha y carácter de la sesión Partidos Asistentes 
23 de diciembre del 2020, Sesión de 
Instalación. 

PAN, PRI, PRD, PVEM, MORENA, TXVER, PODEMOS, PC, 
UC,RSP,FXM. 

11 de enero del 2021, Sesión 
Extraordinaria. 

PAN, PRI, PRD, PVEM, MORENA, TXVER, PODEMOS, PC, UC, 
RSP, PES, FXM. 

25 de enero del 2021, Sesión 
ordinaria. 

PAN, PRI, PRD, PVEM, TXVER, PODEMOS, PC, UC, RSP. 

8 de febrero del 2021, Sesión 
Extraordinaria. 

PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC, TXVER, PODEMOS, UC, RSP, 
FXM. 

31 de marzo del 2021, Sesión 
ordinaria. 

PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, TXVER, PODEMOS, PC, UC, PES, 
FXM. 

8 de abril del 2021, Sesión 
Extraordinaria. 

PAN, PRI, PRD, MORENA, PT, TXVER, PODEMOS, RSP, FXM. 

26 de abril del 2021, Sesión 
Extraordinaria. 

PAN, TXVER, PODEMOS, PC, RSP, FXM. 

5 de mayo del 2021, Sesión 
Extraordinaria. 

PAN, PRI, PRD, TXVER. 

19 de mayo del 2021, Sesión 
Extraordinaria. 

PAN, PRI, PRD, PODEMOS, PC, UC, RSP, FXM. 

29 de junio del 2021, Sesión 
ordinaria. 

PAN, PRI, PT, PVEM, TXVER, PODEMOS, PC, UC, RSP, PES, FXM. 

5 de julio 2021, Sesión 
Extraordinaria. 

PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, TXVER, PODEMOS, UC, RSP, PES, 
FXM. 

 

Como parte de los trabajos en conjunto con el Comité Técnico Asesor del PREP se 

presenta la asistencia a las sesiones por parte de este ente. 

Asistencia del Comité Técnico Asesor del PREP, a las sesiones de la Comisión Temporal del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 

Fecha y carácter de la sesión Integrantes del COTAPREP 
24 de noviembre del 2020, Sesión 
de Instalación. 

Mtro. Junior Abraham Cruz Ancona Secretario Técnico 
Mtra. Alma Rosa Galindo Monfil Asesor Técnico 
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Dr. Claudio Rafael Castro López Asesor Técnico 
Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera Asesor Técnico 
Dr. Sergio Francisco Juárez Cerrillo Asesor Técnico 
Dra. Irma Méndez de Hoyos Asesor Técnico 

30 de noviembre del 2020, Sesión 
Ordinaria. 

Mtro. Junior Abraham Cruz Ancona Secretario Técnico 
Mtra. Alma Rosa Galindo Monfil Asesor Técnico 
Dr. Claudio Rafael Castro López Asesor Técnico 
Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera Asesor Técnico 
Dr. Sergio Francisco Juárez Cerrillo Asesor Técnico 
Dra. Irma Méndez de Hoyos Asesor Técnico 

30 de diciembre del 2020, Sesión 
Ordinaria. 

Mtro. Junior Abraham Cruz Ancona Secretario Técnico 
Mtra. Alma Rosa Galindo Monfil Asesor Técnico 
Dr. Claudio Rafael Castro López Asesor Técnico 
Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera Asesor Técnico 
Dr. Sergio Francisco Juárez Cerrillo Asesor Técnico 
Dra. Irma Méndez de Hoyos Asesor Técnico 

11 de febrero del 2021, Sesión 
Extraordinaria. 

Mtro. Junior Abraham Cruz Ancona Secretario Técnico 
Mtra. Alma Rosa Galindo Monfil Asesor Técnico 
Dr. Claudio Rafael Castro López Asesor Técnico 
Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera Asesor Técnico 
Dr. Sergio Francisco Juárez Cerrillo Asesor Técnico 
Dra. Irma Méndez de Hoyos Asesor Técnico 

31 de marzo del 2020, Sesión 
Ordinaria. 

Mtro. Junior Abraham Cruz Ancona Secretario Técnico 
Mtra. Alma Rosa Galindo Monfil Asesor Técnico 
Dr. Claudio Rafael Castro López Asesor Técnico 
Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera Asesor Técnico 
Dr. Sergio Francisco Juárez Cerrillo Asesor Técnico 
Dra. Irma Méndez de Hoyos Asesor Técnico 

30 de abril del 2020, Sesión 
Ordinaria. 

Mtro. Junior Abraham Cruz Ancona Secretario Técnico 
Mtra. Alma Rosa Galindo Monfil Asesor Técnico 
Dr. Claudio Rafael Castro López Asesor Técnico 
Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera Asesor Técnico 
Dr. Sergio Francisco Juárez Cerrillo Asesor Técnico 
Dra. Irma Méndez de Hoyos Asesor Técnico 

31 de mayo del 2020, Sesión 
Ordinaria. 

Mtro. Junior Abraham Cruz Ancona Secretario Técnico 
Mtra. Alma Rosa Galindo Monfil Asesor Técnico 
Dr. Claudio Rafael Castro López Asesor Técnico 
Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera Asesor Técnico 
Dr. Sergio Francisco Juárez Cerrillo Asesor Técnico 
Dra. Irma Méndez de Hoyos Asesor Técnico 

30 de junio del 2020, Sesión 
Ordinaria. 

Mtro. Junior Abraham Cruz Ancona Secretario Técnico 
Mtra. Alma Rosa Galindo Monfil Asesor Técnico 
Dr. Claudio Rafael Castro López Asesor Técnico 
Dr. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera Asesor Técnico 
Dr. Sergio Francisco Juárez Cerrillo Asesor Técnico 
Dra. Irma Méndez de Hoyos Asesor Técnico 
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Documentos elaborados por la Comisión relativos al Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. 
 

Listado de acuerdos generados por la Comisión y aprobados por el Consejo General. 

No. de Acuerdo Descripción Fecha Votación 

OPLEV/CG007/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PROCESO TÉCNICO 

OPERATIVO PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 

11 DE ENERO 2021 UNANIMIDAD 

OPLEV/CG028/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 

PROGRAMAS ANUALES DE 

TRABAJO 2021 DE LAS 

COMISIONES PERMANENTES 

DE: PRERROGATIVAS Y 

PARTIDOS POLÍTICOS; DE 

CAPACITACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL; 
DE ADMINISTRACIÓN; DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS; DE 

SEGUIMIENTO AL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL 

NACIONAL; Y DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y NO 

DISCRIMINACIÓN; LAS 

COMISIONES ESPECIALES DE: 
VINCULACIÓN CON EL 

INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL; PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

DEMOCRÁTICA; Y DE 

FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO LAS 

COMISIONES TEMPORALES 

DE: MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

21 DE ENERO 2021 UNANIMIDAD 
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MONITOREO A LOS MEDIOS 

INFORMATIVOS; DEL 

PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES; 
Y DE DEBATES. 

OPLEV/CG051/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA 

ADECUACIÓN AL PROCESO 

TÉCNICO OPERATIVO PARA EL 

PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

(PTO). 

26 DE ENERO 2021 UNANIMIDAD 

OPLEV/CG060/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE DESIGNA AL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY, COMO ENTE 

AUDITOR ENCARGADO DE 

REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

INFORMÁTICO QUE SERÁ 

UTILIZADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

9 DE FEBRERO 2021 UNANIMIDAD 

OPLEV/CG061/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE DETERMINA LA 

UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 

LOS CENTROS DE ACOPIO Y 

TRANSMISIÓN DE DATOS, ASÍ 

COMO DE LOS CENTROS DE 

CAPTURA Y VERIFICACIÓN; Y 

9 DE FEBRERO 2021 UNANIMIDAD 
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POR EL QUE SE INSTRUYE A 

LOS CONSEJOS DISTRITALES, 
MUNICIPALES, Y A LA UNIDAD 

TÉCNICA DE SERVICIOS 

INFORMÁTICOS DAR 

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

A LOS TRABAJOS DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES 

EN LOS CENTROS DE ACOPIO Y 

TRANSMISIÓN DE DATOS, ASÍ 

COMO EN EL CENTRO DE 

CAPTURA Y VERIFICACIÓN 

CENTRAL, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021 EN EL 

ESTADO DE VERACRUZ 

OPLEV/CG104/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE APRUEBA QUE 

EL SEGUIMIENTO Y LA 

SUPERVISIÓN A LOS 

TRABAJOS DE 

IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES 

EN EL CENTRO DE CAPTURA Y 

VERIFICACIÓN CENTRAL, LO 

REALICE LA COMISIÓN 

TEMPORAL DEL PROGRAMA 

DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES. 

17 DE MARZO 2021 UNANIMIDAD 

OPLEV/CG144/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL, POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CRITERIOS 

GENERALES DE PUBLICACIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 

BASES DE DATOS E IMÁGENES 

DEL PROGRAMA DE 

RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021. 

9 DE ABRIL 2021 UNANIMIDAD 
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OPLEV/CG145/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PLAN DE SEGURIDAD Y 

CONTINUIDAD DEL 

PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 

9 DE ABRIL 2021 UNANIMIDAD 

OPLEV/CG178/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA 

CONVOCATORIA PARA 

DIFUSORES DEL PROGRAMA 

DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 

28 DE ABRIL 2021 UNANIMIDAD 

OPLEV/CG199/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE APRUEBA LA 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 

REGISTRO, ASÍ COMO LAS 

FECHAS ESTABLECIDAS EN LA 

CONVOCATORIA PARA 

DIFUSORES DEL PROGRAMA 

DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES 

PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 

9 DE MAYO 2021 UNANIMIDAD 

 

III. COTAPREP 

 

Creación y seguimiento 
Con base en el artículo 33 de los Lineamientos del PREP, y al oficio 

INE/UNICOM/2474/2020, el 1 de octubre de 2020, fue remitida la primer versión del 

proyecto de Acuerdo por el que se crea e integra el COTAPREP al INE, mediante similar  
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OPLEV/SE/1756/2020, asimismo en fecha 12 de octubre, fue remitida la verificación del 

cumplimiento de los requisitos emitida por la Instancia interna responsable de la 

implementación y operación del PREP, a través del oficio OPLEV/SE/1913/2020, la cual 

proponía como integrantes a las C.C. Dra. Julia Aurora Montano Rivas y Mtra. Alma 

Rosa Galindo Monfil, y los C.C Dr. Claudio Rafael Castro López, Dr. Guillermo De Jesús 

Hoyos Rivera, y Dr. Sergio Francisco Juárez Cerrillo. 

Dichos documentos fueron analizados por la UNICOM del INE, emitiendo mediante 

oficio INE/UNICOM/2854/2020, las siguientes observaciones: 

● De acuerdo con las síntesis curriculares de las y los candidatos propuestos, se 

observa que, si bien se presentan los grados académicos y cargos que han 

desempeñado las personas candidatas a integrar el COTAPREP, no es posible 

verificar la experiencia, de al menos 5 años, en las materias señaladas para cada 

uno de los perfiles referidos; por lo tanto, resulta necesario que el OPLE 

Veracruz incluya de manera específica los periodos de tiempo durante los 

cuales han desempeñado las actividades en las materias referidas, a efecto de 

validar que se cumple con lo señalado en el artículo 341, numerales 1, inciso b); 

y 4, del Reglamento de Elecciones (RE). 

● De entre los perfiles de las personas propuestas como candidatas para integrar 

el COTAPREP, no fue posible identificar el perfil correspondiente a la materia de 

Ciencia Política, en este sentido, resulta necesario que el OPLE Veracruz ajuste 

la integración propuesta, incluyendo un perfil que compruebe la experiencia de, 

al menos cinco años, en Ciencia Política; lo anterior, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 341, numeral 1, inciso b); así como en el numeral 4 del 

Reglamento de Elecciones. Con la finalidad de que las y los integrantes abonen 

y fortalezcan la optimización de los procesos y recursos con los que se cuenta 

para la implementación y operación del Programa. 

En atención a las observaciones realizadas por la UNICOM, el 11 de noviembre de 2020, 

la instancia interna responsable de la implementación y operación del PREP, remitió a 

la Secretaría Ejecutiva de este organismo mediante oficio OPLEV/UTSI/162/2020, la 

nueva validación del cumplimiento de los requisitos de las propuestas a integrar el 

COTAPREP, en la cual, se especifica la temporalidad de la experiencia laboral de cada 

uno de ellos, para ser designados como integrantes del COTAPREP. 

Asimismo, respecto a la observación relativa a que el OPLE Veracruz ajuste la 

integración propuesta, incluyendo un perfil que compruebe la experiencia de, al menos 

5 años, en Ciencia Política, se da cumplimiento a esta observación realizando una 

propuesta que cuente con este perfil y que se comprueben sus 5 años en la materia. 
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El 20 de noviembre de 2020, durante el desahogo de la sesión extraordinaria del 

Consejo General habiendo evaluado las propuestas de candidatas y candidatos para 

integrar el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, este Consejo General considera idóneo la 

creación e integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, de la siguiente forma: 

Vigencia: 23 de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2021 

Miembros 5 integrantes, mismos que son: 

MTRA. ALMA ROSA GALINDO MONFIL 

Formación Académica: 

● Maestría en Ingeniería de Software 

● Licenciatura en Informática con especialización 

● Experiencia Profesional: 

● Docente de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, dentro de los 

programas educativos, Maestría en Telemática, Licenciatura en Sistemas 

Computacionales Administrativos, entre otros. 

● Consultor y asesor de Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

Sistema Universitario de Mejora Empresarial (SUME), perteneciente a la 

Facultad de Contaduría y Administración. 

DR. CLAUDIO RAFAEL CASTRO LÓPEZ 

Formación Académica: 

● Doctorado en Estadística 

● Maestría en Ciencias Matemáticas 

● Licenciatura en Estadística 

Experiencia Profesional: 

● Coordinador general del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la 

Universidad Veracruzana 

● Docente de tiempo completo, adscrito a la facultad de Estadística e Informática 

DR. GUILLERMO DE JESÚS HOYOS RIVERA 

Formación Académica: 

● Doctorado en Informática 

● Maestría en Inteligencia Artificial 
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● Licenciatura en Informática 

Experiencia Profesional: 

● Investigador de tiempo completo en la Facultad de Física e Inteligencia Artificial 

DR. SERGIO FRANCISCO JUÁREZ CERRILLO 

Formación Académica: 

● Doctorado en Estadística 

● Maestría en Estadística 

● Maestría en Matemáticas 

● Licenciatura en Estadística 

Experiencia Profesional: 

● Investigador de tiempo completo en la Facultad de Estadística e Informática 

● Coordinador de la Maestría en Estadística Aplicada 

● Docente en el Doctorado y Maestría de Matemáticas 

● Docente en la Maestría de Estadística Aplicada, especialización en 

Métodos Estadísticos 

DRA. IRMA MÉNDEZ DE HOYOS 

Formación Académica: 

● Doctorado en Gobierno 

● Maestría en Políticas Públicas 

● Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública 

Experiencia Profesional: 

● Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. 

● Coordinadora de Investigación de la Flacso, sede México. 

● Coordinadora de la encuesta de integridad electoral en México a nivel 

subnacional. 

● Presidenta del Comité Técnico de Evaluación del Fondo de apoyo a la 

Observación Electoral PNUD 2018. 

Secretaría Técnica: Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 

En el Acuerdo OPLEV/CG063/2020, aprobado por este Consejo General, el 25 de agosto 

de 2020, se designó a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, a través de su Titular, 

como responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del Programa de 
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Resultados Electorales Preliminares, coincidentemente con ello, dicha Unidad es 

designada como Secretaría Técnica del COTAPREP. 

Funciones y atribuciones del Comité: 

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

la   finalidad que éste cumpla con los objetivos y metas planteadas; 

•Asesorar los trabajos propios del PREP en materia de tecnologías de la información 

y comunicaciones, investigación de operaciones, análisis estadístico y ciencia política, 

así como en aspectos logístico-operativos; 

•Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de los mecanismos 

para llevar a cabo el 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 encargado 

del acopio y transmisión de los datos de los resultados electorales preliminares; 

•Asesorar y dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema de digitalización, 

captura y verificación, del procedimiento de transmisión y recepción, así como de las 

medidas de seguridad y protección, consolidación, procesamiento y publicación de la 

información; 

•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; 

•Realizar reuniones de trabajo con representantes de los partidos políticos y, en su 

caso, de los candidatos independientes ante el Consejo General o el Órgano Superior 

de Dirección del OPLE Veracruz, para dar a conocer el plan de trabajo, avances y 

seguimiento de la implementación y operación del PREP; 

•Elaborar un informe de actividades, al menos cada dos meses, que deberá ser 

entregado al Consejo General del OPLE Veracruz; 

•Presenciar la ejecución de todos los simulacros del PREP, debiendo asistir a algún 

recinto donde se lleve a cabo el proceso técnico operativo; 

•Elaborar un informe final de las actividades desempeñadas durante la vigencia del 

COTAPREP, que deberá ser entregado al Consejo General del OPLE Veracruz, dentro 

del mes del día de la jornada electoral, y 
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•Las demás que determine este Consejo General, necesarias para el cumplimiento de 

sus atribuciones, siempre y cuando se encuentren apegadas a lo que dispone la 

LGIPE, el Reglamento de Elecciones y su Anexo 13, y demás normatividad aplicable. 

Sesiones, reuniones de trabajo y actividades con la comisión 

 

● Sesión de Instalación 
 
Celebrada el miércoles 24 de noviembre de 2020, 15:00 h, los temas tratados en la 
sesión correspondieron a: 
 

o Instalación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados lectorales 
para el proceso electoral local ordinario 2021. 

o Presentación y, en su caso, aprobación del plan de trabajo y calendario de 
sesiones ordinarias del COTAPREP. 

 
● Primera Sesión Ordinaria 
 
Celebrada el lunes 30 de noviembre de 2020 15:30 h, los temas tratados en la sesión 
correspondieron a: 
 

o Aprobación, en su caso, del acta de la sesión instalación celebrada el día 24 de 
noviembre de 2020. 

o Presentación del informe de avance de la
 implementación del PREP correspondiente al mes de noviembre de 2020. 

o Presentación y análisis del Proyecto de Proceso Técnico Operativo del Proceso 
Local Electoral 2021. 

 
●  Reunión Formal de Trabajo con las Representaciones de Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes. 
 
Celebrada el viernes 4 de diciembre de 2020 09:30 h, los temas tratados en la sesión 
correspondieron a: 
 

o Presentación introductoria al Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
o Presentación del informe de avance de la implementación del PREP 

correspondiente al mes de noviembre de 2020. 
 
● Segunda Sesión Ordinaria 
 
Celebrada el miércoles 30 de diciembre de 2020 19:30 h, los temas tratados en la sesión 
correspondieron a: 
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o Aprobación, en su caso, del acta de la reunión de trabajo con Partidos 
Políticos celebrada el día cuatro de diciembre de 2020. 

o Presentación y en su caso aprobación del Plan de Trabajo y Calendario 
de Sesiones del COTAPREP con las observaciones del INE. 

o Presentación del informe de avance de la implementación del PREP 
correspondiente al mes de diciembre de 2020. 

 
● Primera Sesión Extraordinaria 
 
 Celebrada el jueves 11 de febrero de 2021 a las 19:00 h, los temas tratados en la sesión 
correspondieron a: 
 

o Presentación y, en su caso, aprobación del Plan de trabajo sobre la 
implementación del PREP. 

o Presentación del prototipo navegable del sistema de publicación del 
PREP. 

 
● Tercera Sesión Ordinaria 
 
Celebrada el miércoles 31 de marzo de 2021 a las 21:00 h, los temas tratados en la sesión 
correspondieron a: 
 

o Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 
día once de febrero de 2021. 

o Presentación del informe de actividades bimestral, enero-febrero, del 
COTAPREP y Avance en la implementación del PREP correspondientes 
al mes de marzo de 2021. 

 
● Cuarta Sesión ordinaria 
 
Celebrada el miércoles 30 de abril de 2021 a las 22: h, los temas tratados en la sesión 
correspondieron a: 
 

o Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
31 de marzo de 2021. 

o Presentación del Informe del mes de abril sobre el avance de 
implementación del PREP. 

o Presentación del Informe preliminar de las pruebas funcionales de caja 
negra del sistema informático. 

  
● Quinta Sesión Ordinaria 
Celebrada el lunes 31 de mayo de 2021 21:00 h, los temas tratados en la sesión 
correspondieron a: 
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o Presentación del Informe del mes de mayo sobre el avance de 
implementación del PREP.  

 
● Lista de reuniones de trabajo internas del COTAPREP 
 

o 30 de noviembre de 2020: antes de la sesión ordinaria. 

o 15 de diciembre de 2020: para comentar observaciones al PTO. 

o 19 de enero de 2021: para análisis de número de CATD y CCV a 

instalar. 

o 20 de enero de 2021: para resolver dudas sobre la solicitud e 

información recibida para el análisis del número de CATD y CCV a 

instalar. 

o 21 de enero de 2021: para realizar análisis CATD y CCV solicitado. 

o 24 de enero de 2021: reunión de trabajo con integrantes de la 

Comisión Temporal del PREP, para presentar los resultados del 

análisis. 

o 2 de marzo de 2021: Revisión del Plan de Seguridad y Continuidad 

del PREP. 

o 31 de marzo de 2021: planeación para la reunión con el INE el 01 

de abril. 

o 11 de mayo de 2021: revisión de acuerdos. 

o 12 de mayo de 2021: reunión de trabajo del COTAPREP con la 

presidenta de la Comisión Temporal del PREP. 

o 3 de junio de 2021: Preparación de la estrategia de supervisión de 

la operación del Sistema PREP. 

o 24 de junio de 2021: Discusión de los datos analizados para 

preparar el informe final de actividades del COTAPREP. 
 

● Reunión de trabajo COTAPREP-UNICOM y COTAPREP Federal 
 

o 1º de abril de 2021: Presentación por parte de la instancia interna 
del OPLEV, sobre los avances en la implementación y operación 
del PREP. 

o 7 de mayo de 2021: Presentación por parte de la instancia interna 
del OPLEV, sobre los avances en la implementación y operación 
del PREP y seguimiento a la Auditoría del sistema. 

 
● Asistencia a presentaciones de UNICOM 
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o 17 de diciembre de 2020: [INE-OPL] Consideraciones para la 

operación del          COTAPREP 
o 8 de febrero de 2021: Auditoría de sistemas informáticos 
o 9 de febrero de 2021: Análisis de datos y elecciones en contexto 

de pandemia por COVID-19 
o 18 de febrero de 2021: Optimización de Procesos 
o 11 de marzo de 2021: Visualización de datos 
o 30 de marzo de 2021: [INE-OPL] PREP: Criterios prueba de 

funcionalidad y Auditoría 
 
● Reunión COTAPREP con Partidos Políticos 
 

o 4 de diciembre de 2020 
 
● Asistencia del COTAPREP a las sesiones de la Comisión Temporal del PREP 
 

o 11 de enero de 2021: 
➔ Recomendación al Consejo General para aprobar el Proceso Técnico Operativo 

para la operación del PREP. 
 

o 21 de enero de 2021: 
➔ Recomendaciones para la determinación de la cantidad y ubicación de CATD 

para instruir al tercero en su instalación y habilitación. 
 

o 25 de enero de 2021: 
➔ Adecuación del anexo técnico para la implementación y operación del PREP. 

 

o 8 de febrero de 2021: 
➔ Recomendación al Consejo General para designar al Tecnológico de Monterrey 

como ente auditor encargado de realizar la verificación y análisis del sistema 
informático. 

➔ Recomendación al Consejo General para determinar la ubicación e instalación 
de los centros de acopio y transmisión de datos, así como de los centros de 
captura y verificación. 
 

o 31 de marzo de 2021: 
➔ Aprobación de proyectos de acuerdos anteriores. 
➔ Avance del PREP: 

 

o 8 de abril de 2021: 
➔ Recomendación al Consejo General para aprobar el plan de seguridad y 

continuidad del PREP. 



 

25 
 

➔ Recomendación al Consejo General para establecer los criterios generales de 
publicación y actualización de las bases de datos e imágenes del PREP. 
 
 

o 26 de abril de 2021: 
➔ Recomendación al Consejo General para aprobar la convocatoria para difusores 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares, para el proceso electoral 
local ordinario 2020-2021. 
 

o 5 de mayo de 2021: 
➔ Informes de Ente Auditor, PROISI y avance PREP. 

  
o 19 de mayo de 2021: 

➔ Presentación de la lista de difusores del PREP. 
 

o 29 de junio de 2021: 
➔  Aprobación de proyectos pendientes 

 
● Asistencia del COTAPREP a las Pruebas de funcionalidad del PREP 
 

o 16 de abril de 2021: se realizó la primera prueba de funcionalidad del 
PREP en las instalaciones del CCV central. 

o 01 de mayo de 2021: se realizó la segunda prueba de funcionalidad 
del PREP en las instalaciones del CCV central. 

o 05 de junio de 2021: se realizó la tercera prueba de funcionalidad del 
PREP en las instalaciones del CCV central. 

IV. Requerimientos del sistema 

 El sistema informático PREP se diseñó de manera modular para satisfacer las 
necesidades de usabilidad y funcionalidad principalmente. Cada componente trabaja 
de forma separada, cumpliendo cada 1.1 subconjunto específico de requerimientos, 
manteniendo de esta forma una interfaz sencilla para cada tipo de usuario. 
 

El sistema informático está conformado por cuatro módulos o componentes 
principales:  
 

1. Digitalización y Transmisión. 
Es el módulo que recibe las imágenes de actas, así como la información de 
acopio. El módulo se subdivide a su vez en 2 módulos: PREP tradicional y PREP 
casilla. 
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PREP Tradicional, consta de una aplicación de escritorio que permite realizar la 
digitalización del acta desde los CATD utilizando un escáner para dicha tarea, 
tal aplicación tendrá los controles necesarios para realizar la captura digital de 
imagen y verificar por parte del usuario que la imagen fue digitalizada 
correctamente, de lo contrario podrás volver a capturar la imagen las veces que 
sea necesario antes de transmitirla. 
 
PREP Casilla, se utilizará una aplicación móvil para tomar la fotografía al acta de 
escrutinio y cómputo en la casilla o en el CAT móvil, esta imagen será enviada al 
CATD para que un usuario digitalizador la descargue y la analice. 
 
Al momento de que el digitalizador haya verificado la calidad de la imagen del 
acta PREP digitalizada, este tendrá disponible la opción para la transmisión de 
la imagen capturada del acta al CRID. 
 

2. Captura de datos 
Este módulo recibe la información relacionada con los votos e información 
necesaria para procesar y dar a conocer los resultados preliminares de la 
jornada electoral. 
 

Se contará con una aplicación de escritorio donde se descargaron las actas 
digitalizadas (a demanda por cada usuario capturista) para realizar la captura 
de datos, la captura se realizará 2 veces únicamente en el caso de que la 
información del acta coincida en ambas capturas, de no ser así, se realizará una 
tercera captura, la cual, al finalizar, se compara con las 2 capturas anteriores y 
se tomará como correcta si coincide con alguna de ellas en su totalidad. Si no 
coinciden pasará a cuarta captura, que será la definitiva por lo que esta captura 
ya no pertenece al módulo de captura de datos, sino que se realiza por parte de 
un usuario del módulo de verificación. Cada captura de acta PREP será realizada 
por un usuario distinto. La captura se podrá realizar tanto en el CCV central 
como en los CCV remotos. Las actas cuyas capturas coincidan en la segunda o 
tercera captura se publicarán automáticamente. 
 

3. Verificación 
Es el módulo dónde irán las actas en las que se llegó a una tercera captura y no 
hubo coincidencia con las 2 capturas anteriores, por lo que requerirán de una 
captura definitiva por el personal del área de coordinación de operación para la 
decisión final del procesamiento del acta. 
 

4. Publicación 
Se refiere a la entrega de la información a través del sitio web del PREP y de los 
sitios difusores. para el diseño del sitio web que se incluye los aspectos de 
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contenido, navegación, y estética, se seguirá el prototipo proporcionado por el 
INE, así también la estructura del archivo descargable (CSV) se adaptará al 
formato proporcionado respecto al anexo 18.5 del reglamento de elecciones. 

 
La arquitectura del sistema es centrada en datos, es decir, cada módulo accede a la 
misma fuente de información, lo que permite que sean independientes entre ellos en 
cuanto a sus procesos, sin embargo, permite seguir un flujo basándose en el paso del 
acta por cada módulo, la entrada de un módulo es la salida de otro. 

V. Desarrollo del sistema informático 

  

El desarrollo del sistema informático estuvo a cargo de PROISI, al cual se le requirió 
informes semanales de avance, para cuando estuvo listo el sistema se le solicitó 
pruebas de funcionalidad previas a las oficiales por el INE realizadas el 16 de abril y el 1 
de mayo, en las siguientes fechas: 
 

FECHA LUGAR HORA DE INICIO 

lunes, 5 de abril de 2021 Clavijero 188 14:00h 

miércoles, 7 de abril de 2021 Clavijero 188 10:00h 

martes, 13 de abril de 2021 Virtual 21:00h 

jueves, 15 de abril de 2021 Virtual 21:00h 

 
Igualmente se realizaron reuniones de trabajo sobre los avances de la implementación 
del PREP, específicamente sobre el sistema informático, la aplicación PREP casilla y 
sobre las pruebas de funcionalidad correspondiente a los siguientes días: 
 

FECHA LUGAR HORA DE INICIO 

lunes, 5 de abril de 2021 Clavijero 188 12:00h 

lunes, 12 de abril de 2021 Virtual 20:30h 
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Finalmente se realizó una demostración de la funcionalidad del sistema a los partidos 
políticos el 21 de mayo del 2021 llevada a cabo en las instalaciones del CCV central, 
ubicado en Clavijero 188 a las 20:30h. 
 
Con miras a la jornada electoral se trabajó en conjunto para modificaciones al sistema 
las más relevantes se enumeran a continuación: 
 

No OBSERVACIÓN 

1 La incorporación de actas correspondientes a representación proporcional 

2 Que en el mapa del sitio se visualizaran datos en modo móvil 

3 No descargaba la base de datos desde móvil 

4 Que apareciera el ícono de OPLEVER en la pestaña del navegador 

5 

En el monitor de pantalla de captura se habilitara la inconsistencia de excede la 
lista nominal solo después de que el sistema realizara el cálculo 

6 El logo de móvil casilla apareciera en el detalle de actas 

7 En la base de datos aparezca algún campo "sin dato" o "ilegible" 

8 Que aparezca en observaciones fuera de catálogo 

VI. Infraestructura 

Mobiliario y equipos 

Para el desarrollo de la operación del PREP, el Consejo General del OPLE Veracruz 

mediante Acuerdo OPLEV/CG061/2021 se determinó la ubicación e instalación de los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos, así como de los Centros de Captura y 

Verificación, en donde se resolvió que deben ubicarse en las sedes de los Consejos 

Distritales y Municipales, ya que en ellos es donde se recibe el paquete electoral y en 

consecuencia el acta PREP. 

Asimismo, el artículo 18 del Anexo 13 “Lineamientos PREP” establece que los CATD se 

deberán instalar preferentemente dentro de alguna sede distrital con la finalidad de 

asegurar su correcta operación, así como la integridad del personal, equipos, 

materiales e información. 
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Aunado a ello el último párrafo del artículo 19 del Anexo 13 “Lineamientos PREP” del 

Reglamento de Elecciones, establece que el espacio físico destinado al CATD deberá 

ser de fácil acceso para recibir a los funcionarios de casilla con las actas PREP, por lo 

que el personal de los Consejos deberá brindar las facilidades necesarias para que el 

tercero realice la implementación y operación del PREP. 

Tomando en consideración que la habilitación de la infraestructura para la realización 

de labores de captura y verificación requiere de tiempo suficiente para su 

acondicionamiento, de tal manera que permita la adecuada operación del sistema 

informático, se consideró que dichas funciones se llevaran a cabo en las oficinas de los 

30 Consejos Distritales y los 34 Consejos Municipales, así como en un Centro de Captura 

y Verificación Central. 

Esto es, que se instaló un CCV descentralizado en cada uno de los 30 Consejos 

Distritales, así como 34 CCV descentralizados en los Consejos Municipales con más de 

75 casillas, exceptuando el Consejo Municipal de Atzalan, toda vez que las condiciones 

de infraestructura de telecomunicaciones no permitían su instalación. 

Por lo tanto, atendiendo al criterio establecido en el acuerdo OPLEV/CG051/2021 

aprobado por el Consejo General en la que los Consejos Municipales con más de 75 

casillas debe instalarse un CATD se tienen los siguientes lugares: 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos Distritales 

No. Consejo 
Distrital 

No. Consejo 
Distrital 

N
o. 

Consejo Distrital 

01 Panuco 11 Xalapa II 21 Camerino Z. Mendoza 

02 Tantoyuca 12 Coatepec 22 Zongolica 

03 Tuxpan 13 Emiliano Zapata 23 Cosamaloapan 

04 Álamo 14 Veracruz I 2

4 

Santiago Tuxtla 

05 Poza rica 15 Veracruz II 25 San Andrés Tuxtla 

06 Papantla 16 Boca del Río 2

6 

Cosoleacaque 
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07 Martínez de la 

Torre 

17 Medellín 27 Acayucan 

08 Misantla 18 Huatusco 2

8 

Minatitlán 

09 Perote 19 Córdoba 2

9 

Coatzacoalcos I 

10 Xalapa I 20 Orizaba 3

0 

Coatzacoalcos II 

 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos Municipales 

No. Consejo Municipal No
. 

Consejo Municipal No. Consejo Municipal 

01 Veracruz 13 Álamo Temapache 25 Perote 

02 Xalapa 14 
Martínez de 

la Torre 
26 Tlapacoyan 

03 Coatzacoalcos 15 Panuco 27 Altotonga 

04 Córdoba 16 Tierra Blanca 28 Ixtaczoquitlán 

05 Poza Rica 17 Tantoyuca 29 Cosamaloapan 

06 Minatitlán 18 Coatepec 30 Alvarado 

07 Papantla 19 Tihuatlán 31 Chicontepec 

08 Boca del Río 20 Las Choapas 32 Santiago Tuxtla 

09 San Andrés Tuxtla 21 Acayucan 33 Fortín 

10 Tuxpan 22 Emiliano Zapata 34 Huatusco 
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11 Orizaba 23 Misantla   

12 Cosoleacaque 24 Medellín   

 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos Móviles 

No. Consejo 
Municipal 

N
o. 

Consejo 
Municipal 

No
. 

Consejo 
Municipal 

01 Atzalan 61 Ayahualulco 121 Tamalín 

02 Tezonapa 62 Ixhuatlán del Café 122 Tlachichilco 

03 Pueblo viejo 63 Naolinco 123 Zozocolco de 

hidalgo 

04 Tres valles 64 Tehuipango 124 Coacoatzintla 

05 Coatzintla 65 Moloacán 125 Jamapa 

06 Actopan 66 Castillo de Teayo 126 Citlaltépetl 

07 Catemaco 67 Coyutla 127 Texcatepec 

08 Agua dulce 68 Juchique de Ferrer 128 Mecatlán 

09 Coscomatepec 69 Acultzingo 129 Tepetlán 

10 Ixhuatlán de 

madero 

70 La Perla 130 Tlacolulan 

11 Zongolica 71 Soledad Atzompa 131 Villa Aldama 

12 Jáltipan de Morelos 72 Lerdo de tejada 132 Ixhuatán de los 

Reyes 
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13 Amatlán de los 

reyes 

73 Hidalgotitlan 133 Mixtla de Altamirano 

14 Tlalixcoyan 74 Ignacio de la Llave 134 Amatitlán 

15 Hueyapan 75 Carrillo Puerto 135 Zaragoza 

16 Nogales 76 Comapa 136 Alpatlahuac 

17 Rio Blanco 77 Atzacan 137 Atlahuilco 

18 Playa Vicente 78 Ixhuatlancillo 138 Zacualpan 

19 Isla 79 Platón Sánchez 139 Acajete 

20 Jalacingo 80 Yanga 140 Ixmatlahuacan 

21 San Juan 

Evangelista 

81 Chinameca 141 Colipa 

22 Xico 82 Rafael Delgado 142 Tenochtitlan 

23 Tempoal 83 Mecayapan 143 Tepatlaxco 

24 Paso de Ovejas 84 Tampico Alto 144 Chiconamel 

25 Alto Lucero 85 Las Vigas de 

Ramírez 

145 Tancoco 

26 San Rafael 86 Maltrata 146 Coahuitlán 

27 Juan Rodríguez 

Clara 

87 Ixhuatlán del 

Sureste 

147 Tatatila 

28 Tecolutla 88 Teocelo 148 Rafael Lucio 

29 Úrsulo Galván 89 Tlaltetela 149 Acula 
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30 Ángel R Cabada 90 Totutla 150 Camarón de Tejeda 

31 Sayula de Alemán 91 Tlacotalpan 151 Tenampa 

32 Jesús Carranza 92 Pajapan 152 Tomatlán 

33 Nanchital 93 Chinampa de 

Gorostiza 

153 Huiloapan de 

Cuauhtémoc 

34 La Antigua 94 Benito Juárez 154 Tlaquilpa 

35 Soledad de 

Doblado 

95 Ilamatlán 155 Otatitlán 

36 Paso del Macho 96 Cosautlán de 

Carvajal 

156 Saltabarranca 

37 Soteapan 97 Tlalnelhuayocan 157 Jalcomulco 

38 Uxpanapa 98 Chocamán 158 Astacinga 

39 Camerino Z 

Mendoza 

99 Oluta 159 Texhuacán 

40 Mariano Escobedo 10

0 

Zontecomatlán 160 Miahuatlán 

41 Ozuluama 101 Coxquihui 161 Tonayán 

42 Espinal 10

2 

Jilotepec 162 Los Reyes 

43 Cuitláhuac 10

3 

Chacaltianguis 163 Tlilapan 

44 Tamiahua 10

4 

Tatahuicapan 164 Tlacojalpan 

45 Naranjos Amatlán 10 Chontla 165 Apazapan 
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5 

46 Gutiérrez Zamora 10

6 

Tepetzintla 166 Tlacotepec de Mejía 

47 Cerro Azul 10

7 

Tequila 167 Naranjal 

48 Atoyac 10

8 

Chalma 168 Xoxocotla 

49 Cazones de Herrera 10

9 

Chiconquiaco 169 Chumatlán 

50 Manlio Fabio 

Altamirano 

110 Nautla 170 Sochiapa 

51 José Azueta 111 Yecuatla 171 Magdalena 

52 Vega de Alatorre 112 Zentla 172 Acatlán 

53 Banderilla 113 Filomeno Mata 173 San Andrés 

Tenejapan 

54 Puente Nacional 114 Calcahualco 174 Tuxtilla 

55 Omealca 115 Soconusco 175 Landero y Coss 

56 Huayacocotla 116 Santiago Sochiapan 176 Aquila 

57 Cotaxtla 117 Tantima 177 Coetzala 

58 Texistepec 118 Ixcatepec 178 Las Minas 

59 Carlos A Carrillo 119 Cuichapa   

60 El Higo 12

0 

Oteapan   
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El tercero fue el encargado del aprovisionamiento de mobiliario y equipo en los CATD, 

CATD Móviles y el CCV central de la siguiente manera: 

Tecnología CATD CATD Móvil CCV 

Enlace de internet 
Principal 

✔ ✔ ✔ 

Enlace de Internet de 
Respaldo 

✔ ✔ ✔ 

Enlace telefónico fijo ✔ N/A ✔ 

Computadoras ✔ N/A ✔ 

Equipo 
Escáner/multifuncional 
para digitalización de 
las AEC 

✔ N/A N/A 

Switch de red para 
conectividad de 
equipos 

✔ N/A ✔ 

Base para toma de 
fotografía 

N/A ✔ N/A 

Unidad de energía 
ininterrumpida para 
cada equipo de 
cómputo 

✔ ✔ ✔ 

Lámpara de 
emergencia 

✔ ✔ ✔ 

Planta generadora 
para cada CATD 

✔ N/A ✔ 

Juego de 
componentes 
eléctricos 

✔ ✔ ✔ 
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Bandejas de entrada y 
salida de AEC 

✔ ✔ N/A 

  

Conectividad 
 

El reto que tuvo el tercero fue la implementación de los servicios de 

telecomunicaciones en las 242 áreas PREP en los órganos desconcentrados, fue para 

la conectividad de cada sitio con el sistema informático del PREP, en ese sentido se 

contó con la intervención de varias compañías telefónicas como lo son: Teléfonos de 

México, Megacable, Totalplay, Altán, así como diversas empresas locales en algunas 

zonas con dificultad de conexión de la región. 

Se enlistan a continuación los servicios contratados. 

Municipio 
Proveedores de Servicios de Internet 

Proveedor 1 Proveedor 2 

01 Pánuco TELMEX ALTAN 

15 Pánuco TELMEX ALTAN 

93 Chinampa De Gorostiza TELMEX   

41 Ozuluama TELMEX   

03 Pueblo Viejo ALTAN   

121 Tamalín TELMEX   

84 Tampico Alto TELMEX   

117 Tantima TELMEX TVNET 

23 Tempoal TELMEX   

60 El Higo ALTAN   

02 Tantoyuca ALTAN   

17 Tantoyuca TELMEX ALTAN 

45 Naranjos Amatlán TELMEX   

126 Citlaltépetl TELMEX   
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108 Chalma TELMEX HUGSNET 

144 Chiconamel TELMEX TECNOLITE 

31 Chicontepec TELMEX ALTAN 

105 Chontla TELMEX   

118 Ixcatepec TELMEX   

79 Platón Sánchez TELMEX   

145 Tancoco TELMEX   

106 Tepetzintla TELMEX   

03 Tuxpan TELMEX   

10 Tuxpan  TELMEX   

49 Cazones De Herrera TELMEX   

44 Tamiahua ALTAN   

19 Tihuatlán TELMEX   

 04 Álamo TELMEX   

13 Álamo Temapache TELMEX   

94 Benito Juárez TELMEX   

66 Castillo De Teayo TELMEX   

47 Cerro Azul ALTAN   

56 Huayacocotla TELMEX   

95 Ilamatlán COPY-ON   

10 Ixhuatlán De Madero 
CABLE DEL VALLE DE 

TOLUCA   

127 Texcatepec RED DIGY   

122 Tlachichilco ZATURU   

138 Zacualpan SIST Y SERV.   
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COATZACOALCOS 

100 Zontecomatlán COPY-ON   

 05 Poza Rica TELMEX TOTAL PLAY 

05 Poza Rica De Hidalgo TOTAL PLAY   

05 Coatzintla TELMEX   

06 Papantla TELMEX ALTAN 

07 Papantla ALTAN   

146 Coahuitlán MEGA CONECTATE   

101 Coxquihui REYCON   

67 Coyutla TELMEX   

169 Chumatlán ALTAN REYCON 

42 Espinal TELMEX   

113 Filomeno Mata MEGA CONECTATE   

128 Mecatlán MEGA CONECTATE   

123 Zozocolco de Hidalgo REYCON   

07 Martínez De La Torre TELMEX   

14 Martínez De La Torre TELMEX   

46 Gutiérrez Zamora TELMEX   

28 Tecolutla TELMEX   

26 Tlapacoyan ALTAN   

26 San Rafael TELMEX   

08 Misantla ALTAN   

23 Misantla ALTAN   

172 Acatlán TELMEX   
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25 Alto Lucero de G. B. TELMEX   

124 Coacoatzintla TELMEX   

141 Colipa TELMEX   

109 Chiconquiaco TELMEX   

102 Jilotepec TELMEX   

68 Juchique de Ferrer ALTAN   

175 Landero Y Coss TELMEX   

160 Miahuatlán TELMEX   

63 Naolinco TELMEX   

110 Nautla TELMEX   

142 Tenochtitlan TELMEX   

129 Tepetlán TELMEX   

130 Tlacolulan ZATURU   

161 Tonayan TELMEX SKYNET 

52 Vega De Alatorre TELMEX   

111 Yecuatla TELMEX   

09 Perote TELMEX   

25 Perote TELMEX MEGACABLE 

27 Altotonga TELMEX   

01 Atzalan TELMEX ALTAN 

20 Jalacingo TELMEX ALTAN 

178 Las Minas TELMEX ALTAN 

85 Las Vigas De Ramírez ALTAN   

147 Tatatila TELMEX ALTAN 
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131 Villa Aldama TELMEX   

10 Xalapa TELMEX TOTAL PLAY 

11 Xalapa TELMEX TOTAL PLAY 

02 Xalapa TELMEX TOTAL PLAY 

12 Coatepec TELMEX TOTAL PLAY 

18 Coatepec TELMEX TOTAL PLAY 

139 Acajete TELMEX   

61 Ayahualulco ALTAN TECNOLINE 

53 Banderilla TELMEX   

96 Cosautlán de Carvajal ALTAN   

132 Ixhuacan de Los Reyes ALTAN   

148 Rafael Lucio ALTAN   

88 Teocelo ALTAN   

97 Tlalnelhuayocan ALTAN   

22 Xico TELMEX   

13 Emiliano Zapata TELMEX MEGACABLE 

22 Emiliano Zapata TELMEX MEGACABLE 

06 Actopan TELMEX   

34 La Antigua TELMEX MEGACABLE 

165 Apazapan ALTAN   

89 Tlaltetela TOTAL PLAY MEGACABLE 

157 Jalcomulco TELMEX ALTAN 

24 Paso de Ovejas  TELMEX ALTAN 

54 Puente Nacional TELMEX ALTAN 
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29 Úrsulo Galván TELMEX   

14 Veracruz TELMEX TOTAL PLAY 

15 Veracruz TELMEX TOTAL PLAY 

01 Veracruz TELMEX MEGACABLE 

16 Boca Del Rio TELMEX TOTAL PLAY 

08 Boca Del Rio TELMEX   

149 Acula TELMEX   

30 Alvarado TELMEX   

74 Ignacio De La Llave TELMEX   

14 Tlalixcoyan TELMEX   

17 Medellín TELMEX ALTAN 

24 Medellín ALTAN   

150 Camarón De Tejeda TELMEX   

48 Atoyac TELMEX   

75 Carrillo Puerto TELMEX DBI RED 

57 Cotaxtla TELMEX   

43 Cuitláhuac TELMEX   

125 Jamapa TELMEX   

50 Manlio Fabio Altamirano TELMEX   

36 Paso Del Macho MEGARED   

35 Soledad de Doblado TELMEX   

18 Huatusco TELMEX   

34 Huatusco TELMEX   

136 Alpatlahuac  ALTAN   
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114 Calcahualco PROVEEDOR LOCAL   

76 Comapa ALTAN   

09 Coscomatepec TELMEX   

98 Chocamán TELMEX ALTAN 

62 Ixhuatlán Del Café TELMEX   

170 Sochiapa ALTAN   

151 Tenampa ALTAN   

143 Tepatlaxco ALTAN   

166 Tlacotepec De Mejía TELMEX ALTAN 

152 Tomatlán  TELMEX   

90 Totutla PROVEEDOR LOCAL   

112 Zentla ALTAN   

19 Córdoba TELMEX   

04 Córdoba TELMEX   

13 Amatlán De Los Reyes TELMEX   

80 Yanga TELMEX   

20 Orizaba TELMEX   

11 Orizaba TELMEX   

77 Atzacan TELMEX   

33 Fortín TELMEX   

28 Ixtaczoquitlán TELMEX   

Distrito 21 Camerino 
Z.Mendoza TELMEX   

39 Camerino Z. Mendoza TELMEX   

69 Acultzingo ALTAN   
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176 Aquila ALTAN   

153 Huiloapan De 
Cuauhtémoc TELMEX   

78 Ixhuatlancillo ALTAN   

86 Maltrata PROVEEDOR LOCAL   

40 Mariano Escobedo ALTAN   

16 Nogales TELMEX   

70 La Perla TELMEX ALTAN 

17 Rio Blanco TELMEX   

22 Zongolica TELMEX ALTAN 

11 Zongolica TELMEX ALTAN 

158 Astacinga ALTAN   

137 Atlahuilco ALTAN   

177 Coetzala ALTAN   

171 Magdalena ALTAN   

133 Mixtla De Altamirano ALTAN   

167 Naranjal ALTAN   

82 Rafael Delgado ALTAN   

162 Los Reyes TELMEX   

173 San Andrés Tenejapan PROVEEDOR LOCAL   

71 Soledad Atzompa ALTAN   

64 Tehuipango ALTAN   

107 Tequila ALTAN   

159 Texhuacán ALTAN   

02 Tezonapa PROVEEDOR LOCAL   
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154 Tlaquilpa ALTAN   

163 Tlilapan TELMEX   

168 Xoxocotla ALTAN   

23 Cosamaloapan TELMEX   

29 Cosamaloapan TELMEX   

119 Cuichapa TELMEX   

103 Chacaltianguis TELMEX ALTAN 

140 Ixmatlahuacan TELMEX ALTAN 

55 Omealca ALTAN   

155 Otatitlán TELMEX ALTAN 

16 Tierra Blanca TELMEX   

164 Tlacojalpan TELMEX ALTAN 

174 Tuxtilla ALTAN   

04 Tres Valles ALTAN   

24 Santiago Tuxtla TELMEX   

 32 Santiago Tuxtla TELMEX   

134 Amatitlán TELMEX   

30 Ángel R. Cabada ALTAN   

19 Isla TELMEX   

27 Juan Rodríguez Clara TELMEX   

72 Lerdo De Tejada ALTAN   

156 Saltabarranca ALTAN   

51 José Azueta ALTAN   

91 Tlacotalpan ALTAN   
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59 Carlos A. Carrillo TELMEX ALTAN 

25 San Andrés Tuxtla TELMEX ALTAN 

09 San Andrés Tuxtla TELMEX ALTAN 

07 Catemaco TELMEX   

15 Hueyapan De Ocampo ALTAN   

27 Acayucan TELMEX   

21 Acayucan TELMEX   

99 Oluta TELMEX   

18 Playa Vicente TELMEX   

21 San Juan Evangelista TELMEX ALTAN 

31 Sayula de Alemán TELMEX ALTAN 

115 Soconusco TELMEX   

58 Texistepec TELMEX ALTAN 

116 Santiago Sochiapan ALTAN   

26 Cosoleacaque TELMEX   

12 Cosoleacaque TELMEX   

81 Chinameca TELMEX ALTAN 

12 Jáltipan TELMEX   

83 Mecayapan ALTAN   

120 Oteapan ALTAN   

92 Pajapan ALTAN   

37 Soteapan ALTAN   

135 Zaragoza ALTAN   

104 Tatahuicapan De Juárez ALTAN   
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28 Minatitlán TELMEX   

06 Minatitlán TELMEX   

73 Hidalgotitlan PROVEEDOR LOCAL   

32 Jesús Carranza ALTAN   

38 Uxpanapa ALTAN   

29 Coatzacoalcos TELMEX   

30 Coatzacoalcos TELMEX   

03 Coatzacoalcos  TELMEX   

20 Las Choapas TELMEX   

87 Ixhuatlán Del Sureste PROVEEDOR LOCAL   

65 Moloacán TELMEX   

33 Nanchital De L. C. Del Rio ALTAN   

08 Agua Dulce TELMEX   

VII. Recursos humanos y mecanismos de capacitación 

 Para la ejecución de las actividades del PREP fue necesaria la contratación de 
una plantilla laboral temporal distribuida de la siguiente manera: 
 

Figuras 
(30) CATD 

Distrital 

(10) 
CATD 

Municip
al 

(11) 
CATD 

Municipal 
de 100 a 199 

casillas 

(13) 
CATD 

Municipal 
de 75 a 99 

casillas 

(178) 
CATD 

Móviles 
de 2 a 75 
casillas 

(1) 
CCV 
Cent
ral 

Totales 

Coordinador 1 1 1 1 1 1 244 

Acopiador 4 4 2 2 1 N/A 388 

Digitalizador 4 4 2 1 N/A N/A 196 

Capturista/Verifi
cador 

4 4 5 4 N/A 65 336 
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Supervisor N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 

Totales por área 13 13 10 8 2 72 1170 

 
La planeación, definición y seguimiento del proceso de reclutamiento y capacitación 
del personal operativo de toda la Coordinación de Operación CATD a nivel estatal, se 
llevó a cabo durante los meses de marzo a mayo de 2021.  
 
La capacitación al personal de la Coordinación a nivel central se llevó a cabo durante 
los meses de abril a mayo de 2021. 
 
Se realizaron giras con el personal del tercero para realizar la capacitación al personal 
en las áreas PREP de los Órganos Desconcentrados, en las cuales se le proporcionó 
diverso material al personal a efecto que se tuviera conocimiento previo a la 
capacitación presencial. El material distribuido fue el siguiente: 
 

● Presentación con los temas de inducción al OPLE y al PREP 
● Manual de operación del CATD 
● Manual de operación CATD Móvil 
● Videos de instalación y operación del CATD 

 

VIII. Proceso técnico operativo 
 

 El artículo 339, párrafo 1 inciso c) del Reglamento de Elecciones, establece que 

el Consejo General, deberá acordar el PTO, al menos cinco meses antes del día de la 

Jornada Electoral, que deberá de contemplar, al menos lo siguiente: 

● Rango mínimo y máximo de CATD y, en su caso de CCV, que podrán instalarse; 

● Fase de acopio y digitalización de las AEC destinadas para el PREP; 

● Fase de captura y verificación de datos; 

● Fase de publicación de datos e imágenes; 

● Fase de empaquetado de las actas destinadas para el PREP; 

● Operación del mecanismo para digitalizar actas desde las casillas, e 

● Instancias responsables de la toma de decisiones en los casos no previstos 

La importancia de la realización de este documento para el PREP Veracruz es la 

necesidad de transparentar el flujo de información, desde el acopio del Acta PREP, 

hasta la publicación de los datos contenidos en ella; es decir, la aprobación de dicho 

proceso atiende al principio de transparencia y máxima publicidad, con el objeto de dar 

a conocer a los actores políticos y  la ciudadanía en general, las fases por las que pasa 
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el Acta PREP y la información en ella contenida, para así generar los resultados 

electorales preliminares que se dan a conocer durante la operación del programa. 

El 30 de noviembre de 2020, durante su primera sesión ordinaria del COTAPREP, se 

presentó y analizó el anteproyecto del Proceso Técnico Operativo del PREP. 

El 4 de diciembre de 2020, mediante oficio  OPLEV/SE/2315/2020, la Secretaría Ejecutiva 

remitió al INE el proyecto de Acuerdo del Consejo General del OPLE Veracruz, por el 

que se aprueba el Proceso Técnico Operativo para la operación del PREP para 

observaciones. A fin de atender las observaciones realizadas por la UNICOM, se 

efectuaron todas las adecuaciones pertinentes al PTO. 

Por lo tanto, el Consejo General aprobó el Proceso Técnico Operativo del PREP 

mediante acuerdo OPLEV/CG007/2021 el 11 de enero de 2021. 

Entre el 20 y 24 de enero de 2021, las y los integrantes de la Comisión temporal del 

PREP, y del COTAPREP llevaron a cabo reuniones de trabajo para determinar el número 

y ubicación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos. 

El 26 de enero de 2021, la UNICOM remitió observaciones y consideraciones al PTO 

aprobado, por lo que se emiten los cambios y observaciones señalados y en fecha 26 

de enero de 2021, el Consejo General aprueba la adecuación a PTO mediante acuerdo 

OPLEV/CG051/2021. El cual estableció las fases que se muestran a continuación. 

IX. Estrategias de seguridad y continuidad 

 
El 6 de marzo de 2021, mediante oficio OPLEV/SE/2676/2021, se remitió a la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática del INE, el Proyecto de Plan de Seguridad y 
Continuidad del PREP. 
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El 29 de marzo de 2021, se recibió el Oficio INE/UNICOM/1534/2021, signado por el Ing. 
Jorge Humberto Torreo Antuñano, Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática del INE, por el que realiza observaciones al proyecto de Plan de Seguridad 
y Continuidad del PREP remitido mediante oficio OPLEV/SE/2676/2021. 
 
El 7 de abril de 2021, en atención a la cláusula segunda, numeral 1, inciso h) del Convenio 
No. OPLEV/CC/01/2021, celebrado entre el OPLE Veracruz y el Ente Auditor, se remitió 
el Proyecto de Plan de Seguridad y Continuidad, al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores Monterrey. 
 
El 8 de abril de 2021, una vez atendidas las observaciones realizadas por el INE, la 
Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, aprobó el 
Acuerdo por el que recomendó al Consejo General de este Organismo Público Local 
Electoral, aprobar el Plan de Seguridad y Continuidad del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
El 9 de abril de 2021, el Consejo General del OPLE, aprueba el acuerdo 
OPLEV/CG145/2021, en el que aprueba el Plan de Seguridad y Continuidad del PREP. 
 
El plan de Seguridad y Continuidad del PREP Veracruz se basó en el tratamiento de 
riesgos a través de 12 procedimientos descritos a continuación: 
 

● En el control de acceso a las aplicaciones 
● Por código malicioso 
● En la ausencia de controles criptográficos 
● En los dispositivos de seguridad perimetral de la red 
● En la infraestructura de la red 
● En los enlaces de internet 
● En la insuficiencia del suministro de energía eléctrica 
● En el mantenimiento de los equipos 
● En la ausencia de personal de los CCV y CATD 
● En la documentación de procedimientos de operación 
● En la concientización, educación y capacitación en seguridad de la información 
● En el control de acceso físico al CCV y CATD 

X. Ejercicios y Simulacros 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 354, numeral 1 del Reglamento de 

Elecciones (RE) y, con la finalidad de brindar acompañamiento integral a las actividades 

que el OPLE Veracruz realizó como parte del Simulacro del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP), el 16, 23 y 27 de mayo del presente año. 
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 En este sentido, el OPLE Veracruz durante el desarrollo de todos los simulacros; 

contó con la presencia de:  

● Consejeras y Consejeros Electorales del OPLE Veracruz.  

● Personas integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP. 

● Representación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Monterrey, ente auditor.  

● Representaciones de los partidos políticos locales y medios locales de 

comunicación. 

● Representación de la empresa Grupo Proisi S.A. de C.V., tercero encargado de 

auxiliar al OPL en la implementación y operación del PREP. 

Simulacro Fecha de Ejecución Duración Aproximada 
Porcentaje Final 

 de Actas Capturadas 

Primero 16/05/2021 08:14  73.56% 

Segundo 23/05/2021 09:00 92.2% 

Tercero 30/05/2021 10:05 100% 

 
Durante los simulacros se realizaron cortes de energía eléctrica, de internet y traslados 
de actas por alguna contingencia en los municipios. Durante el primer simulacro, se 
observó falta de capacitación al personal para operar las plantas de energía, por lo que 
se requirió a PROISI que reforzará la capacitación, se integró también un manual que 
les ayudará en la operación de la misma. 
 
En el segundo simulacro, se observó que por las lluvias en la región varios municipios 
se quedaron sin uno de sus respaldos de internet, por lo que no fue posible en varios 
municipios realizar el corte de internet. Asimismo, se suscitó el caso de una falla de 
conectividad del enlace principal de internet, debido a una falla en el cable del módem, 
ya que este se encontraba doblado y solo permitía la conectividad de manera 
intermitente, provocando que la transmisión de datos se redujera en por lo menos la 
mitad de los equipos en el Centro de Captura y Verificación de Datos (CCV Central). 
 
Finalmente, en el tercero se realizó el traslado de actas de un municipio a otro, sin 
incidentes que reportar. 
 
En la numeralia de los simulacros, encontramos lo siguiente: 
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Simulacro 
Actas 

transmitidas 
por PREP Casilla 

Actas 
transmitidas 

por PREP Casilla 
legibles 

Actas 
transmitidas por 
PREP Casilla no 

legibles 

Actas transmitidas 
por PREP Casilla 

Publicadas 

Primero 82 67 15 67 

Segundo 304 294 10 294 

Tercero 1,352 1,335 17 525 

 

XI. Auditoría al sistema informático 

 

El 09 de febrero del presente año, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
OPLEV/CG060/2021, mediante el cual se designó al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, como ente auditor encargado de realizar la verificación y 
análisis del sistema informático del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
para el Estado de Veracruz.  
 
La auditoría fue planteada en 6 distintas líneas de revisión y al día 5 de junio se encontró 
el siguiente estado: 
 

● Pruebas de Caja Negra. Todas las funcionalidades del sistema PREP, en sus 
distintas fases fueron exitosas cumpliendo con los requerimientos de 
seguridad, así como de funcionalidad. 

 
● Validación Sistema Informático e Integridad PREP y BD. Se revisaron los 

procesos de reinicio de la base de datos, así como el de la generación de llave 
de integridad, se generaron los códigos HASH del sistema informático para 
resguardo y la ejecución del proceso al inicio y fin de la jornada electoral. 

 
● Entregables PENTEST. Para las vulnerabilidades presentadas no hay 

explotaciones definidas. 
 

● Análisis Vulnerabilidades de Infraestructura PREP. Las vulnerabilidades 
encontradas son de bajo nivel o medio sin exploits conocidos, correspondiente 
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al cifrado del tráfico a través de una versión descontinuada del TLS. Esta 
observación se atendió de inmediato actualizando la versión al cifrado TLS 1.3. 

 
● Prueba DOS a PREP. Pruebas volumétricas, sin impacto. En todos los casos, no 

hay afectación en tiempos de respuesta del servidor de publicación. En todas 
las pruebas, los tiempos de respuesta no excedieron 200 ms. El DNS no es 
propenso a ataques de amplificación. 

 
Como resultado de las pruebas realizadas, se concluyó que los servidores e 
infraestructura pertenecientes al sistema PREP del estado de Veracruz cuentan con 
nivel de riesgo bajo debido a la configuración robusta de la tecnología implicada y los 
controles de protección aplicados. 
 
El sistema cumplió con los requerimientos funcionales solicitados por el INE y se 
encontró en condiciones adecuadas para su correcta operación durante la Jornada 
Electoral del 6 y 7 de junio del presente año. 
 
Los informes correspondientes al ente auditor pueden ser consultados en las 
siguientes ligas: 
 
Informe Pruebas Caja Negra: 
 
https://oplever.org.mx/wp-
content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor1.pdf   
 
Informe Validación del Sistema Informático: 
 
https://oplever.org.mx/wp-
content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor2.pdf   
 
Informe de Pruebas de Penetración: 
 
https://oplever.org.mx/wp-
content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor3.pdf   
 
Informe de Revisión de Infraestructura: 
 
https://oplever.org.mx/wp-
content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor4.pdf  
 
Informe de Ataque DOS: 
 

https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor1.pdf
https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor1.pdf
https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor2.pdf
https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor2.pdf
https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor3.pdf
https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor3.pdf
https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor4.pdf
https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor4.pdf
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https://oplever.org.mx/wp-
content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor5.pdf  
 
Informe Final del Desempeño del PREP:  
 
https://oplever.org.mx/wp-
content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor6.pdf  
 

XII. Prototipo navegable 
 

En la tabla que se muestra a continuación, se da cuenta de cada uno de los oficios sobre 
las actualizaciones del prototipo navegable y lo relativo del sitio de publicación en el 
que la Comisión realizó el seguimiento correspondiente. 
 

Fecha de 
recibido 

N. de Oficio 
Fecha de 

oficio 
Asunto 

20/11/202

0 

INE / 

UNICOM / 

3443 / 2020 

19/11/202

0 

Se adjuntan al presente las Plantillas del sitio de 

publicación para los PREP Locales 2020-2021 y los 

Manuales de Estructural del Sitio de Publicación del 

PREP, tanto en la versión de escritorio, como en la 

versión móvil, para los PEL 2020-2021.: 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/zgP2ZNYICbdhri

4 

02/12/202

0 

INE / 

UNICOM / 

3643 / 2020 

01/12/202

0 

Para que asistan a una reunión virtual de trabajo en la 

que se tratarán los siguientes temas: 

• Prototipo navegable del sitio de publicación y el 

formato de base de datos que se utilizará en la 

operación del PREP para los PEL 2020-2021. • 

Consideraciones para la ejecución de la prueba de 

funcionalidad del sistema PREP. 

https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor5.pdf
https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor5.pdf
https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor6.pdf
https://oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/Informes_PREP/Informe_Ente_auditor6.pdf
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09/01/202

1 

INE / 

UNICOM / 

0086 / 2021 

08/01/202

1 

La iconografía relativa a la identificación de Actas 

PREP que hayan sido digitalizadas a través de 

dispositivos móviles desde los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos (CATD), a fin de homologar los 

sitios de publicación cuando en su Proceso Técnico 

Operativo se contemple la ejecución del procedimiento 

mencionado con el uso de estos dispositivos. 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/SpauNbEUV4hN

SD1 

19/01/202

1 

INE / 

UNICOM / 

0187 / 2021 

13/01/202

1 

Insumos para la ejecución de sus actividades en 

relación con el diseño del prototipo navegable del sitio 

de publicación 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/37NS24KwFUC9

8JS 

28/01/202

1 

INE / 

UNICOM / 

0335 / 2021 

26/01/202

1 

Observaciones del Proyecto de prototipo navegable 

del sitio de publicación y formato de bases de datos 

que se utilizarán en la operación del PREP, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario (PEL) 2020 – 2021. 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/DUTny9KaBsWF

rOY 

01/02/202

1 

INE / 

UNICOM / 

0386 / 2021 

28/01/202

1 

Actualización a los prototipos: 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/iA8TbbE0KsIxnc

1 

01/03/202

1 

INE / 

UNICOM / 

0988 / 2021 

26/02/202

1 

Relativo a las observaciones de: por el que envió los 

siguientes documentos, relativos a la implementación 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021: 

1. Convocatoria para la Licitación Pública Nacional 

LPN/OPLEV-401A02-002/2021, la     2. Acuerdo del 

Consejo General del OPLE Veracruz por el que se 

determina la ubicación e instalación de los Centros de 

Acopio y Transmisión de Datos (CATD), así como de 

los Centro de Captura y Verificación (CCV), y por el 

que se instruye a los Consejos Distritales, Municipales, 

y a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos dar 

seguimiento y supervisión a los trabajos de 
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implementación y operación del PREP en los CATD, 

así como en el CCV Central, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz. 

3. Acuerdo del Consejo General del OPLE Veracruz 

por el que se designa al Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), como ente 

auditor encargado de realizar la verificación y análisis 

del sistema informático, así como la carta aceptación 

del ITESM como ente auditor. 

4. Prototipo navegable del sitio de publicación y 

formato de base de datos del PREP 

01/03/202

1 

INE / 

UNICOM / 

0991 / 2021 

26/02/202

1 

Respecto a la versión móvil de las plantillas del sitio de 

publicación del PREP, precisa que no es necesario 

que la herramienta de aumentar tamaño sea agregada 

en la versión móvil del prototipo. Por otro lado, por lo 

que respecta a la versión escritorio, la herramienta de 

aumentar tamaño es de forma manual, motivo por el 

cual sí debe permanecer en dicha versión. 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/iA8TbbE0KsIxnc

1 

10/03/202

1 

INE / 

UNICOM / 

1184 / 2021 

10/03/202

1 

Sobre al apartado del Centro de Ayuda del Prototipo 

navegable del sitio de publicación del PREP: con la 

finalidad de brindar información que sirva como 

referencia para el desarrollo de los trabajos actuales 

en cuanto a los temas y conceptos que se incluyen en 

el Centro de ayuda, se adjuntan al presente las ligas 

del Centro de Ayuda del PREP Federal 2018 y del 

PREP Puebla 2019: 

01/04/202

1 

INE / 

UNICOM / 

1635 / 2021 

31/03/202

1 

No se realizaron observaciones al Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión Temporal del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, por el que se 

recomienda al Consejo General, establecer los 

criterios generales de publicación y actualización de 

las bases de datos e imágenes del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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30/04/202

1 

INE / 

UNICOM / 

2341 / 2021 

29/04/202

1 

Tercera versión del Prototipo navegable del sitio de 

publicación y formato de bases de datos que se 

utilizarán en la operación del PREP, en la que se 

atienden las observaciones emitidas por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/FoasBWRwRBU

OdqJ 

07/05/202

1 

INE / 

UNICOM / 

2549 / 2021 

05/05/202

1 

Oficio por el cual se remitió a los 32 OPL la iconografía 

relativa a la identificación de Actas PREP que se 

digitalicen a través de dispositivos móviles desde los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), 

solicito su valioso apoyo para que, a través del 

personal a su cargo, se remita nuevamente a los OPL 

de Colima, Estado de México, Guanajuato, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas 

la iconografía en mención, ya que se identificó que en 

su Proceso Técnico Operativo se contempla este 

procedimiento de digitalización. Cabe señalar que la 

documentación referida se encuentra disponible para 

su descarga en la siguiente dirección electrónica: 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/SpauNbEUV4hN

SD1 

10/05/202

1 

INE / 

UNICOM / 

2600 / 202 

09/05/202

1 

Tomando en cuenta la retroalimentación vertida por 

parte de los OPL durante la reunión virtual del 7 de 

mayo, en la que se revisaron algunas consideraciones 

para la publicación del PREP y, tomando en cuenta el 

grado de avance que manifestaron en cuanto al 

desarrollo de la funcionalidad de “Consulta los 

resultados de tu casilla”, es decir la consulta por 

sección y apellido, se ha adoptado la determinación 

que el apartado de consulta por sección permanezca 

como en procesos electorales anteriores, esto es, 

haciendo la búsqueda específica únicamente 

utilizando el dato de sección; dejando para futuras 

implementaciones el incluir el apellido como criterio de 

búsqueda. 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/upbHXO5cv3k0oI

3 
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24/05/202

1 

INE / 

UNICOM / 

2970 / 2021 

24/05/202

1 

Precisiones en relación la presentación de la 

información en la vista “Mapa” que es necesario 

socializar con los OPL de las 32 entidades federativas, 

por lo que se elaboró una presentación con la 

información señalada. Cabe señalar que el archivo 

referido se encuentra disponible para su descarga en 

la siguiente dirección electrónica: 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/bqzalQUflG552c

F 

27/05/202

1 

INE / 

UNICOM / 

3042 / 2021 

26/05/202

1 

Centro de Ayuda del PREP Federal 2021 así como de 

Cómputos distritales 2021; es importante reiterar que 

dicho componente deberá adecuarse a las 

particularidades de la elección y legislación local de 

cada entidad federativa. Cabe señalar que la 

documentación referida se encuentra disponible para 

su descarga en la siguiente dirección electrónica: 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/PYaWFq3QKh4A 

27/05/202

1 

INE / 

UNICOM / 

3051 / 2021 

26/05/202

1 

Presentación de la información en la vista “Mapa” y 

“Tarjetas”, por lo que es necesario socializarlas con 

los OPL de las 32 entidades federativas 

 

XIII. Recomendaciones 

Introducción 

Este es un apartado que nos ayuda a revisar algunos aspectos en la planeación de 
metas, situaciones y actividades que por la propia naturaleza de la implementación del 
PREP demanda a cada colaborador y responsables de las áreas redirigir una estrategia 
que aborde términos más amplios en la dirección de actividades para plantearse 
objetivos adecuados en las distintas fases en el proceso de implementación, es común 
que durante este ejercicio nos demos cuenta que hay actividades que pueden 
mejorarse y para procesos electorales futuros, es importante reflejar las 
oportunidades que como Organismo electoral, garantes de la democracia no debemos 
escapar a la modernización, así como a la búsqueda de nuevas y mejores herramientas 
dirigidas a perfeccionar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía,  que garantice 
mejores resultados y ayude en los próximos procesos. 
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Plan de trabajo. 

Se recomienda que desde el plan de trabajo que se tenga a bien realizar, se incluyan las 
reuniones de trabajo de forma periódica o mensuales con el COTAPREP e integrantes 
de la comisión temporal que contenga temas a tratar como el mejoramiento de la 
aplicación de PREP casilla, presente propuestas de mejora o puntos a mejorar, avances 
del sitio de publicación, así mismo incluirlos en el PAT de la comisión para evaluar el 
avance y contravenir posibles problemas que puedan detectarse a tiempo. 

Incluir un apartado en el plan de trabajo para el desarrollo de formatos oficiales de 
control y de informes, que soliciten solo la información necesaria, estos formatos 
deberán especificarse tanto en el anexo técnico como enviarlos de manera oficial, 
mediante un oficio y con fechas de entrega, para formatos de control como: bitácora 
de tiempo de captura y manejo de inconsistencias deberán aplicarse desde las pruebas 
y ejercicios previo a la jornada electoral. 

Finalmente es recomendable diseñar en el plan de trabajo con fechas de entrega de 
equipamiento, especificando fechas de entrega por tipos de CATD y regiones. 

Recursos humanos. 

Es necesario reforzar la difusión a las y los funcionarios tanto de los Órganos 

Desconcentrados y funcionariado de la Mesas Directivas de Casilla, la importancia de 

contar con Actas de Escrutinio y Cómputo llenadas legiblemente y la función del PREP, 

no solamente para la publicación de resultados preliminares, sino que a través de este 

dotamos de certeza a la elección, además de salvaguardar el voto y la decisión popular 

de la ciudadanía. 

Por consiguiente, es necesario reforzar la capacitación a los consejos para la 
facilitación y manejo del sobre PREP, esto antes de la contratación de las y los 
Capacitadores Asistentes Electorales que les permita desarrollar el conocimiento 
integral para el verdadero apoyo de todas las figuras involucradas, así como incluir un 
esquema de recepción del sobre PREP que pueda difundirse e incluirlo en el Proceso 
Técnico Operativo. 

Es importante la mejora al plan de capacitación sobre el PREP donde se involucre a 
todas las figuras participantes para establecer la relación de trabajo con el PREP, e 
incluir el manejo del PREP casilla, para que las vocalías de capacitación puedan realizar 
prácticas y entiendan su funcionamiento, por lo que sería recomendable que a dichas 
vocalías se les dote de un celular con esta aplicación para que pueda conocer su 
funcionamiento y tenga la capacidad de resolver dudas a los CAE. El plan de 
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capacitación debe contemplar todo lo referente a las actividades que desarrolle el 
consejo en los simulacros del PREP y jornada electoral. 

Para el personal PREP es importante que el OPLEV solicite en el anexo técnico un plan 
de capacitación detallado, entregando fechas e incluir capacitaciones sobre la fase de 
cotejo y éste deberá documentar, mediante un formato las capacitaciones y 
fotografías, así como el material a presentar, en caso de utilizar alguno durante las 
capacitaciones, presentar a la comisión una semana antes de la capacitación. 

Se recomienda elaborar un manual del sitio de publicación que pueda ser compartido 
con Partidos Políticos, COTAPREP, ciudadanía, etcétera. Esto para evitar dudas sobre 
su funcionamiento. 

Infraestructura 

Se sugiere dentro del anexo técnico solicitar un plan de equipamiento donde se 
despliegue la logística, por ejemplo: Si la entrega se realizará por tipo de CATD o por 
región, así también entregar fechas que debe llegar el equipo y posteriormente exigir 
evidencia fotográfica y recibos de que están entregando en cada consejo. 

Se debe contemplar la obtención de las direcciones de los inmuebles por 
georreferencia.  

Proceso técnico Operativo 

Acopio 

Establecer un esquema del manejo del sobre PREP y definir los casos en los que el 
personal PREP deberá solicitarlo, a quién y en qué momento. 

Clasificar las actas PREP con prioridad de digitalización como alta o baja; es decir, para 
las actas PREP que hayan sido digitalizadas desde casilla tendrían que ser clasificadas 
con prioridad baja y con prioridad alta en caso que no tengan el código QR pegado por 
la o el CAE. 

 Se puede marcar el acta mediante una etiqueta en el reverso del acta y un número 
consecutivo para que tengan un orden de llegada y digitalización, es importante definir 
diagramas de cada fase para cada uno de los procedimientos. 

Digitalización  

La aplicación PREP casilla ayudó a salvaguardar la voluntad de las y los ciudadanos 

desde la toma de la fotografía desde la casilla, sin embargo, es necesario innovar e 
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incorporar elementos que faciliten a las y los Capacitadores Asistentes Electorales 

Locales, el uso de la aplicación y que puedan tomar la fotografía correctamente, es 

recomendable que se implemente un mecanismo en el cual se evite el escaneo de otras 

imágenes que no sea el Acta de escrutinio y cómputo, así como una guía para cuadrar 

la imagen en los puntos de las esquinas de acta. Así también se recomienda que la 

identificación del tipo de elección sea en modo manual mediante un 

cuestionamiento(ventana de selección). 

Se recomienda desarrollar un módulo de actas digitalizadas, donde pueda notificar y 
llevar un registro para la identificación de las actas ilegibles y fuera de catálogo.  

Captura 

Durante la fase de captura se recomienda el uso de bitácoras de tiempo para captura, 
errores y cambios, así como una bitácora del manejo de inconsistencias. 

Por lo anterior, es recomendable la realización de un requerimiento para un sistema de 
Gestión y control con diversos módulos administrativos, en donde puedan consultarse 
las actas que faltan por capturar, mediante la bitácora digital que tendrá que llevar el 
Acopiador. 

Cotejo 

En esta parte del proceso técnico operativo se necesita énfasis en especificar sí en el 
desglose de los votos, fuera identificada alguna discrepancia, la o el personal de cotejo 
en una bitácora, marcará la incidencia, hora, fecha y la pondrá como incorrecta y 
realizará un formato con los datos de identificación del acta, entregará al coordinador 
y el cual repetirá las fases de PTO; todos estos formatos los escanearán y deben 
entregarlos al terminar el día de la jornada, en caso que el coordinador no pueda, este 
autorice al personal encargado del cotejo mediante el formato. 

Publicación 

En la fase de publicación la mayor parte de las observaciones se centraron en el cálculo 
de la participación ciudadana y en el prototipo navegable, por lo que se propone incluir 
en el proceso técnico operativo el cálculo de la participación ciudadana y requerir 
desde el anexo técnico, así como el contrato, un informe del prototipo navegable con 
capturas de pantallas de los cambios a partir de observaciones del INE y de la Comisión 
después de 15 días que estas se realicen. 

Otras recomendaciones 

Otras recomendaciones para la operación del PREP que podrían implementarse son: 
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● Establecer que se presente un sistema de comunicación OPLE y áreas PREP, así 
como con el tercero para resolver contingencias de riesgo alto de manera 
inmediata, para esto deberá realizarse el formato de plan de contingencia 
donde en conjunto con el ente auditor, COTAPREP y UTSI establezcan las 
pautas para el plan, deberán establecerse fecha de reuniones de trabajo y 
entregas para revisiones este deberá presentarse a todo el personal PREP junto 
con los ODES. 

● Establecer reuniones de trabajo con el COTAPREP y solicitar estudios que 
ayuden a la planeación del PREP como números de CATD, Plan de contingencia, 
plan de capacitaciones, proyecto del PTO, revisiones de logística para 
simulacros, así como ayudar a diseñar mecanismos de capacitación y tener 
reuniones para exponer el funcionamiento del PREP. 

● Agregar en el anexo técnico un requerimiento de equipo de respaldo en cada 
CATD con una firma de resguardo del consejo que podrá utilizarlo en caso de 
emergencia y será guardado en el área PREP para su control. 

● Socializar en las capacitaciones los simulacros con los ODES en conjunto con el 
personal de las áreas PREP, para el PREP casilla se propone realizar las pruebas 
con los QR desde el primer simulacro e incluirlo en el manual para las y los CAES. 

● Establecer una carpeta en línea para los checklist del equipamiento firmados 
por los ODES y un formulario permanente. Podrán subir en un formato de 
incidencia, reportes de cualquier situación o situaciones con el equipamiento y 
se le pueda dar el seguimiento por parte de la comisión de manera inmediata. 

● Entregarle al tercero una guía para los preparativos previos a los simulacros, la 
entrega de los informes, tanto de recursos humanos, como de equipamiento 
antes del simulacro. El tercero deberá entregar un informe con un formato 
diseñado por el OPLE. 

Conclusiones      

El Organismo Público Local Electoral en este proceso electoral se enfrentó a una 

Jornada Electoral compleja por el número de cargos a elegir y bajo una circunstancia 

inédita como es la pandemia del Covid-19, que azota a todo el mundo, los protocolos 

implementados y el esfuerzo de todas las personas involucradas en la implementación 

del Programa de Resultados Preliminares se vieron reflejadas en la realización de 

actividades trascendentes y una implementación exitosa, que dan pauta a redoblar 

esfuerzos para que este Organismo encuentre nuevas y mejores herramientas que lo 

fortalezcan en ser más eficientes para el servicio a la ciudadanía y en aras de 

transparencia.  
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Es así como la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales, en cada una 

de sus actividades proporciona recomendaciones para la mejora en el desarrollo de 

actividades relacionadas con este sistema, que da certeza a la población de Veracruz 

el día de la jornada electoral mediante la publicación de resultados preliminares, sin 

embargo se hace patente que la información presentada depende de la calidad de los 

datos disponibles en las actas que fueron llenadas por los ciudadanos responsables de 

casilla en donde se presentaron casos como Actas PREP dentro del paquete, con algún 

dato o totalmente ilegibles, con algún dato o totalmente vacíos, mal asociadas al tipo 

de elección o la confusión de actas locales con actas federales. 

Es por eso la importancia de enfatizar en este informe, cada uno de los rubros que 

conforman a la implementación del PREP, en el cual se pone de conocimiento cada una 

de las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos en cada apartado, 

porque a pesar de la robustez del proceso técnico operativo con el que se enfrentó a 

este proceso electoral, se necesitó en el camino ajustar la planeación y convenir sobre 

nuevos desafíos que se vieron reflejadas en el desarrollo del PREP. 

Es evidente que el sistema funcionó adecuadamente, sin embargo, para los próximos 

procesos electorales se deben de seguir difundiendo internamente las oportunidades 

que como Organismo tenemos que tomar en consideración: Seguir trabajando en 

realizar con anticipación la contratación de los CAEL, para dar una mayor oportunidad 

de profundizar la capacitación, así como mejorar los canales de comunicación y 

coordinación entre el personal involucrado en cada una de las actividades. Es necesario 

encontrar herramientas tecnológicas que nos permitan mejorar en la comunicación 

directa, resolver problemas, asignar tareas, revisar avances de proyectos, dar y recibir 

retroalimentación acerca del desempeño, entre otras actividades. 
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