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I. Glosario de términos 

 

Código Electoral: El Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

Comisión: La Comisión temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios 

Informativos y Debates. 

Consejo General: El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz.  

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

OPLE Veracruz: El Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. 

PAT: Programa Anual de Trabajo de la Comisión temporal de Medios de Comunicación y 

Monitoreo a los Medios Informativos y Debates. 

Reglamento de Comisiones:  Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.      

Reglamento de Debates. Reglamento de Debates entre Candidatas y Candidatos a Cargos 

de  Elección Popular del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

Reglamento de Elecciones. Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social. 
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II. Introducción 

 

El Consejo General del OPLE Veracruz, en sesión extraordinaria de fecha 10 de diciembre 

de 2021, mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, aprobó la integración de la Comisión 

temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates. 

La naturaleza de esta Comisión se encuentra ceñida al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 y encuentra su asidero jurídico en el artículo 47 del Código Electoral, el 

cual mandata que el Consejo General creará, con carácter temporal para cada proceso 

electoral, una Comisión de Medios de Comunicación. 

Por otra parte, el artículo 100 fracción XX del Código Electoral dispone que, como            

autoridad electoral y depositario del ejercicio de la función estatal de organizar las 

elecciones, el OPLE Veracruz tiene como atribución organizar los debates entre las 

candidaturas a cargos de elección popular.   

En ese contexto, el Programa Anual de Trabajo para el Proceso Electoral Extraordinario 2022 

se elabora y presenta como la guía instrumental básica para lograr los objetivos que la 

Comisión tiene encomendados, bajo un esquema de trabajo coordinado entre la DEPPP  y 

la UTCS, por medio del cual se ejecutarán las diferentes actividades en materia de 

monitoreo y debates que se programarán de conformidad con los plazos que señale el 

calendario aprobado por parte del Consejo General, las cuales, además, podrán ser de 

manera enunciativa más no limitativa. 
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III. Marco Legal 

Monitoreo a Medios de Comunicación  

Como parte de las responsabilidades de este Organismo en relación a la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones; así como la atribución de aplicar las disposiciones 

en la materia; y las atribuciones del Consejo General de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en los artículos 47, 48, 49, 99, 100, fracción I; 108, fracción I y 

133 del Código Electoral, así como los artículos 296, 297, 298, 299, 300, 301 y 302 del 

Reglamento de Elecciones. 

Debates 

El Reglamento de Elecciones, de conformidad con los artículos 303, 304, 305, 311 y 312, así 

como los demás relativos y aplicables, establecen las bases o criterios orientadores para 

que los Organismos Públicos Locales Electorales realicen el debate entre las candidaturas.  

Por su parte, el Código Electoral señala en su artículo 100, fracción XX, que el Organismo 

Público Local tiene la atribución de organizar los debates entre los candidatos a cargos de 

elección popular local. 

El 29 de septiembre de 2020, en el ejercicio de su facultad reglamentaria, esta autoridad 

administrativa mediante Acuerdo OPLEV/CG126/2020 expidió el Reglamento de Debates 

entre Candidatas y Candidatos a Cargos de Elección Popular del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz.  

Es de mencionar que, en fecha 15 de diciembre de 2020 se aprobó la reforma al Reglamento 

de Debates mediante el Acuerdo OPLEV/CG215/2020 por el que se reforman, adicionan, 

derogan y, en su caso abrogan, diversas disposiciones de la normativa interna derivado de 

las acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas; y 241/2020 y sus 
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acumuladas, por los que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la 

invalidez de los decretos 576, 580 y 594 expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz.  

Por lo antes expuesto, dicho marco normativo es la base para la presentación del Programa 

de Trabajo, mismo que tiene su génesis en el artículo 17 del Reglamento de Comisiones, 

además del artículo 6 del citado marco normativo, que permite a las Comisiones 

Temporales someter a la aprobación del Consejo General la continuación de sus funciones, 

con igual o diferente integración, hasta en tanto se cumpla el objeto para el que fueron 

creadas; adicionalmente, este cuerpo reglamentario contiene los lineamientos y normas 

para la instalación, desarrollo, preparación y conclusión de los trabajos de la Comisión 

Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates 

para el Proceso Local Extraordinario 2022. 
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IV. Comisión Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo 

a los Medios Informativos y Debates.  

a. Integración de la Comisión  

Mediante Acuerdo OPLEV/CG377/2021, de fecha 10 de diciembre de 2021, el Consejo 

General aprobó la creación e integración de las Comisiones Temporales del Consejo 

General, entre las que se incluyó la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los 

Medios Informativos y debates. 

La integración que se aprobó fue la siguiente: 

 

En el citado acuerdo se estableció que esta Comisión se integrará con las representaciones 

de los partidos políticos y que fungirán, como Secretaría Técnica, las personas titulares de 

la DEPPP y de la UTCS.  
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b. Programación de sesiones ordinarias. 

De conformidad con el artículo 45, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones, las 

Sesiones Ordinarias son aquellas que deben celebrarse periódicamente, cuando menos 

cada tres meses; por lo que, con la finalidad de dar cumplimiento a dicha disposición 

reglamentaria, se propone la siguiente calendarización de Sesiones Ordinarias que 

celebrará la Comisión: 

Sesiones Ordinarias de la Comisión 

N° Mes Año 

1 Enero 2022 

2 Abril 2022 

 

Por tratarse de una Comisión Temporal, la periodicidad de sus sesiones extraordinarias se 

determinará por los integrantes de la Comisión, aunado a lo anterior, las actividades 

previstas en el presente Programa de Trabajo son enunciativas, más no limitativas, es así 

que la Comisión podrá convocar a Sesiones Extraordinarias cuando así lo estime necesario 

la Presidencia de la Comisión, o a petición que le formule la mayoría de las Consejeras y 

Consejeros Electorales, o a propuesta de las representaciones de los partidos políticos, de 

manera conjunta o individual, en términos de lo dispuesto en el artículo 45, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Comisiones. 
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V. Programa Anual de Trabajo 

a. Objetivo General 

▪ Programar y detallar las acciones a realizar durante el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, producto de las atribuciones que le confiere el Código Electoral, 

el Reglamento de Elecciones y demás legislación aplicable a la Comisión, mediante una 

adecuada definición de los temas que se atenderán, de manera enunciativa más no 

limitativa, cuyo propósito es atender las funciones de este Organismo en relación con 

el monitoreo a los medios informativos y la organización de debates en el marco del 

Proceso Electoral referido. 

b. Objetivos específicos 

▪ Someter a consideración del Consejo General los acuerdos que dan cauce a la 

integración del catálogo de tarifas y a la función de monitoreo a medios durante el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

▪ Supervisar la instrumentación del monitoreo que la persona moral realice en relación 

al proceso electoral extraordinario, y que los resultados del mismo se informen 

oportunamente a las instancias pertinentes. 

▪ Supervisar la conformación del catálogo de tarifas que se pondrá a disposición de los 

actores políticos y vigilar, a través de la DEPPP, el apego al mismo.   

▪ Analizar y someter a la consideración del Consejo General las directrices y acuerdos que 

regirán la organización y logística de los debates durante el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022. 

▪ Dar seguimiento a los trabajos logísticos que se implementen para la organización e 

instrumentación de los debates durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.  
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c. Líneas de acción y actividades 

1. Análisis y aprobación de los acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo la 

función de la integración del catálogo de tarifas y monitoreo medios, para su puesta 

a consideración y aprobación del máximo órgano de dirección del OPLE Veracruz.  

1.1. Someter a consideración del Consejo General el proyecto de acuerdo para la 

aprobación de la Convocatoria a los medios de comunicación locales y 

nacionales, distintos a la radio y a la televisión, para integrar el catálogo de 

tarifas, anexos y formatos, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

1.2. Someter a consideración del Consejo General un catálogo de tarifas por unidad 

y por paquete de espacios para propaganda electoral, relacionada con los 

cargos de elección popular, incluyendo las promociones y el costo por 

publicidad, según sea el caso, que tengan a disposición de los partidos políticos, 

aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes para 

su contratación en medios de comunicación distintos a la radio y la televisión; 

con la garantía de que las tarifas que se cobren serán iguales para todos ellos y 

no serán superiores a las de la publicidad comercial.  

1.3. Presentar a consideración del Consejo General      un catálogo de Medios de 

Comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine para su 

monitoreo en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

1.4. Presentar a consideración del Consejo General el Listado que contiene los 

Sujetos que serán objeto de Monitoreo durante el Proceso Electoral 

Extraordinario 2022. 

1.5. Someter a consideración del Consejo General el proyecto de acuerdo relativo a 

las áreas de monitoreo que deberá cubrir la entidad responsable del monitoreo 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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2. Seguimiento y análisis de la labor de la persona moral respecto al desarrollo del 

monitoreo efectuado, a través de la información que aquella presente.  

2.1. Verificar que la persona moral que lleve a cabo los trabajos de monitoreo se 

apegue a la normatividad que rige la realización de dicha actividad, a través de 

los informes que aquella presente. 

2.2. Vigilar que la persona moral que lleve a cabo los trabajos de monitoreo, 

elabore, entregue y emita informes semanales, mensuales y un informe final 

apegándose a los procedimientos que establece el marco jurídico relativo. 

2.3. Supervisar que se realicen las gestiones para la difusión de los resultados del 

monitoreo de forma oportuna, a través de los medios determinados por el 

organismo.  

 

3. Seguimiento de la puesta en conocimiento a los actores políticos del Catálogo de 

tarifas.  

3.1 Vigilar que, a través del área correspondiente, se les informe oportunamente 

y en condiciones de equidad, a todos los partidos políticos, aspirantes a 

candidaturas independientes y candidaturas independientes, sobre las 

diferentes modalidades y tarifas publicitarias de los servicios ofrecidos por las 

empresas de los medios de comunicación distintos a la radio y la televisión; 

que hayan sido registrados y que serán los únicos con los que podrán 

contratar. 

 

4. Análisis y aprobación de los acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo la 

organización y logística de los debates, para su puesta a consideración y aprobación 

del máximo órgano de dirección del OPLE Veracruz. 
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4.1 Analizar y, en su caso, poner a consideración del Consejo General, conforme a las 

posibilidades presupuestales, las condiciones de infraestructura y demográficas, 

las sedes donde se celebrarán los debates para el Proceso Electoral Local      

Extraordinario 2022.  

4.2 Estudiar y someter a consideración del Consejo General la conformación de 

Comités Municipales para la organización, realización y difusión de los debates 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.  

4.3 Construir y, de ser el caso, poner a la consideración del Consejo General la 

Metodología para la realización de los debates que se celebrarán en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

4.4 Recomendar al Consejo General la designación de moderadoras y moderadores 

propietarios, suplentes y de lista de reserva para la realización de los debates que 

se celebrarán para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 

4.5 Someter a consideración del Consejo General las convocatorias para participar en 

los debates de candidatas y candidatos a presidencias municipales para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.  

4.6 Presentar a consideración del Consejo General las recomendaciones operativas y 

sanitarias para la organización de debates por parte de los medios de 

comunicación, las instituciones académicas, la sociedad civil, así como por 

cualquier otra persona física o moral que desee hacerlo, con motivo del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022. 

 

5. Promoción de la cultura de debate y seguimiento de las actividades logísticas en la 

organización e instrumentación de los debates.  

5.1 Promover la participación de las candidatas y los candidatos en los debates, en 

un marco de respeto, orden y equidad. 
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5.2 Supervisar la estrategia de difusión que se implemente para promover en la 

ciudadanía la importancia del debate público. 

5.3 Definir los contenidos temáticos de los debates en la elección de ediles del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.  

5.4 Consolidar el uso y aprovechamiento de herramientas digitales respecto a la 

difusión, realización y transmisión de los debates. 

 

d. Calendario de trabajo 

Para dar cumplimiento de las líneas de acción y actividades citadas, el Programa de Trabajo 

que se somete a la consideración de la Comisión, se establece un periodo comprendido de 

diciembre de dos mil veintiuno a abril de dos mil veintidós; es decir, cuando concluya el 

objeto de esta Comisión por ministerio de Ley.  

De esa forma, la programación propuesta no considera un año calendario como tal, dado 

que su integración se efectuó el 10 de diciembre del año dos mil veintiuno, se instaló 

formalmente el día 17 de diciembre del dos mil veintiuno, además de que obedece a una 

comisión de naturaleza temporal, derivado de la celebración del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022.   

Es importante precisar que las fechas propuestas en el PAT, podrán estar sujetas a cambios 

o modificaciones, en virtud de diversos factores que se presenten durante el desarrollo del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; no obstante, en todo momento la Comisión 

procurará cumplir estrictamente con los plazos que establezca la normatividad aplicable en 

la materia. 

A continuación, se describen de manera enunciativa más no limitativa la calendarización de 

las actividades a realizar por esta Comisión:  
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N° Color Significado 

1  Fines de semana 

2  Periodo para agendar sesión 
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Sesiones programadas en el mes de diciembre 2021 

Actividad 

Diciembre 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

31 

Instalación de la 
Comisión Temporal de 
Medios de 
Comunicación y 
Monitoreo a los 
Medios Informativos y 
Debates. 

                                                              OPLEV/CG377/2021 

 

Sesiones programadas en el mes de enero 2022 

Actividades 
Enero Fundamento Legal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1   

Presentación, análisis y, 
en su caso, aprobación 
del Programa de 
Trabajo*. 

                                                              
Art. 17, del Reglamento 

de Comisiones 

1.1. Someter a 
consideración del 
Consejo General el 
proyecto de acuerdo 
para la aprobación de la 
Convocatoria a los 
medios de 
comunicación locales y 
nacionales, distintos a 
la radio y a la televisión, 
para integrar el 
catálogo de tarifas, 
anexos y formatos, 
para el Proceso 

                                                              
Arts. 47 y 48  del Código 

Electoral  
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Electoral Local 
Extraordinario 2022.* 

1.3. Presentar a 
consideración del 
Consejo General del 
OPLE Veracruz un 
catálogo de Medios de 
Comunicación 
electrónicos, impresos, 
digitales, alternos y 
cine para su monitoreo 
en el Proceso Electoral 
Local Extraordinario 
2022.* 

                                                              
Art. 49 del Código 

Electoral 

1.5 Someter a 
Consideración del 
Consejo General el 
proyecto de acuerdo 
relativo a las áreas de 
monitoreo que deberá 
cubrir la entidad 
responsable del 
monitoreo para el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022.* 

                                                              
Art. 49 del Código 

Electoral 

1.4. Presentar a 
consideración del 
Consejo General el 
Listado que contiene 
los Sujetos que serán 
objeto de Monitoreo 
durante el Proceso 
Electoral Extraordinario 
2022.* 

                                                              
Art. 49 del Código 

Electoral 
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Sesión Ordinaria. 
Presentación y, en su 
caso, aprobación de 

las actas de las 
sesiones. 

                                                              

Arts. 41, numeral 1, 
fracción XV; y 58, 

numeral 1, inciso d) del 
Reglamento de 

Comisiones 

* Los documentos señalados, posterior a su aprobación por parte de la Comisión, deberán ser sometidos a consideración del Consejo General del OPLE. 

 

Sesiones programadas en el mes de febrero 2022 

Actividades 
Febrero 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

5.2 Supervisar la estrategia 
de difusión que se 
implemente para promover 
en la ciudadanía la 
importancia del debate 
público. 

                                                        

Art. 8 numeral 1 inciso x) del 
Reglamento de Debates entre 

candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular del OPLE Veracruz. 
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1.2. Someter a consideración 
del Consejo General del 
OPLEV un catálogo de tarifas 
por unidad y por paquete de 
espacios para propaganda 
electoral, relacionada con los 
cargos de elección popular, 
incluyendo las promociones y 
el costo por publicidad, según 
sea el caso, que tengan a 
disposición de los partidos 
políticos, aspirantes a 
candidaturas independientes 
y candidaturas 
independientes para su 
contratación en medios de 
comunicación distintos a la 
radio y la televisión; con la 
garantía de que las tarifas que 
se cobren serán iguales para 
todos ellos y no serán 
superiores a las de la 
publicidad comercial. * 

                                                        Arts. 47 y 48  del Código Electoral  

4.1 Analizar y, en su caso, 
poner a consideración del 
Consejo General, conforme a 
las posibilidades 
presupuestales, las 
condiciones de 
infraestructura y 
demográficas, las sedes 
donde se celebrarán los 
debates para el proceso 
electoral local extraordinario 
2022.* 

                            

Art. 8 numeral 1 incisos h) y 20 del 
Reglamento de Debates entre 

candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular del OPLE Veracruz. 
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4.2 Estudiar y someter a 
consideración del Consejo 
General la conformación de 
Comités Municipales para la 
organización, realización y 
difusión de los debates para 
el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. * 

                                                        

Art. 10 numeral 2 del Reglamento de 
Debates entre candidatas y 

candidatos a cargos de elección 
popular del OPLE Veracruz. 

4.3 Construir y, de ser el caso, 
poner a la consideración del 
Consejo General la 
Metodología para la 
realización de los debates 
que se celebrarán en el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022.* 

                            

Art. 8 numeral 1 incisos i), l), y x) del 
Reglamento de Debates entre 

candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular del OPLE Veracruz. 

3.1 Vigilar que, a través del 
área correspondiente se les 
informe oportunamente y en 
condiciones de equidad, a 
todos los partidos políticos, 
aspirantes a candidaturas 
independientes y 
candidaturas 
independientes, sobre las 
diferentes modalidades y 
tarifas publicitarias de los 
servicios ofrecidos por las 
empresas de los medios de 
comunicación distintos a la 
radio y la televisión que 
hayan sido registrados y que 
serán los únicos con los que 
podrán contratar. 

                                                        Arts. 47 y 48 del Código Electoral  

2.1. Verificar que la persona 
moral que lleve a cabo los 
trabajos de monitoreo, se 
apegue a la normatividad que 
rige la realización de los 

                            Art. 49 del Código Electoral 
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trabajos de monitoreo a 
medios. 

2.2. Vigilar que la persona 
moral que lleve a cabo los 
trabajos de monitoreo, 
elabore, entregue y emita 
informes semanales, 
mensuales y un informe final 
apegándose a los 
procedimientos que 
establece el marco jurídico 
relativo. 

                            Art. 49 del Código Electoral 

2.3. Supervisar que se 
realicen las gestiones para la 
difusión de los resultados del 
monitoreo de forma 
oportuna, a través de los 
medios determinados por el 
Consejo General. 

                            Art. 49 del Código Electoral 

* Los documentos señalados, posterior a su aprobación por parte de la Comisión, deberán ser sometidos a consideración del Consejo General del OPLE. 

 

Sesiones programadas en el mes de marzo 2022 

Actividades 

Marzo 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

4.4 Recomendar al 
Consejo General la 
designación de 
moderadoras y 
moderadores 
propietarios, suplentes 
y de lista de reserva 
para la realización de 
los debates que se 
celebrarán para el 

                            

 

  

Art. 8 numeral 1 inciso o) 
del Reglamento de 

Debates entre candidatas 
y candidatos a cargos de 

elección popular del OPLE 
Veracruz. 
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Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022.* 

4.5 Someter a 
consideración del 
Consejo General las 
convocatorias para 
participar en los 
debates de candidatas 
y candidatos a 
presidencias 
municipales para el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. * 

                            

 

  

Arts. 8 numeral 1 inciso f) 
y 13  del Reglamento de 

Debates entre candidatas 
y candidatos a cargos de 

elección popular del OPLE 
Veracruz 

4.6 Presentar a 
consideración del 
Consejo General las 
recomendaciones 
operativas y sanitarias 
para la organización de 
debates por parte de 
los medios de 
comunicación, las 
instituciones 
académicas, la 
sociedad civil, así como 
por cualquier otra 
persona física o moral 
que desee hacerlo, con 
motivo del Proceso 
Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

                            

 

  

Art. 80 numeral 1 del 
Reglamento de 

Comisiones del Consejo 
General del OPLE 

Veracruz.  

5.1 Promover la 
participación de las 
candidatas y los 
candidatos en los 
debates, en un marco 
de respeto, orden y 
equidad. 

                                                        

  

    

Art. 8 numeral 1 inciso x) 
del Reglamento de 

Debates entre candidatas 
y candidatos a cargos de 

elección popular del OPLE 
Veracruz. 
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5.2 Generar una 
estrategia de difusión 
dirigida a la ciudadanía 
para promover la 
importancia del debate 
público. 

                                                        

  

    

Art. 8 numeral 1 inciso x) 
del Reglamento de 

Debates entre candidatas 
y candidatos a cargos de 

elección popular del OPLE 
Veracruz. 

5.3 Definir los 
contenidos temáticos 
de los debates en la 
elección de ediles del 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022.  

                                                        

  

    

 Arts. 8 numeral 1 inciso 
q) y 12 del Reglamento de 
Debates entre candidatas 
y candidatos a cargos de 

elección popular del OPLE 
Veracruz 

5.4 Consolidar el uso y 
aprovechamiento de 
herramientas digitales 
respecto a la difusión, 
realización y 
transmisión de los 
debates. 

                                                        

  

    

 Arts. 8 numeral 1 inciso 
i),  47 al 53 del 

Reglamento de Debates 
entre candidatas y 

candidatos a cargos de 
elección popular del OPLE 

Veracruz  

2.1. Verificar que la 
persona moral que 
lleve a cabo los trabajos 
de monitoreo, se 
apegue a la 
normatividad que rige 
dicha actividad. 

                                                              
Art. 49 del Código 

Electoral 

2.2. Vigilar que la 
persona moral que 
lleve a cabo los trabajos 
de monitoreo, elabore, 
entregue y emita 
informes semanales, 
mensuales y un informe 
final apegándose a los 
procedimientos que 
establece el marco 
jurídico relativo. 

                                                              
Art. 49 del Código 

Electoral 
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2.3. Supervisar que se 
realicen las gestiones 
para la difusión de los 
resultados del 
monitoreo de forma 
oportuna, a través 
medios determinados 
por el Consejo General. 

                                                              
Art. 49 del Código 

Electoral 

Presentación del 
informe final de 
actividades que rinde la 
Comisión de Medios de 
Comunicación y 
Monitoreo a los Medios 
Informativos y Debates 
a través de la Secretaría 
Técnica*. 

                                                              
Art. 49, del Código 

Electoral 

* Los documentos señalados, posterior a su aprobación por parte de la Comisión, deberán ser sometidos a consideración del Consejo General del OPLE. 

**Los debates virtuales o presenciales serán durante campaña. 

 

Sesiones programadas en el mes de abril 2022 

Actividades 
Abril 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

Presentación del informe 
final de actividades que rinde 
la Comisión de Medios de 
Comunicación y Monitoreo a 
los Medios Informativos y 
Debates a través de la 
Secretaría Técnica*. 

                                                            
Art. 49 del Código 

Electoral 

Sesión Ordinaria. 
Presentación y, en su caso, 
aprobación de las actas de 

las sesiones. 

                                                            

Arts. 41, numeral 1, 
fracción XV; y 58, numeral 

1, inciso d) del 
Reglamento de 

Comisiones 

* Los documentos señalados, posterior a su aprobación por parte de la Comisión, deberán ser sometidos a consideración del Consejo General del OPLE. 
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e. Indicadores de cumplimiento de actividades 
 

Con el fin de alcanzar los objetivos, a través de los principios de transparencia y máxima 

publicidad, y con el propósito de medir de manera eficiente el cumplimiento de las 

actividades programadas por la Comisión Temporal de Medios de Comunicación y 

Monitoreo a los Medios Informativos y Debates, que tiene legalmente encomendadas, se 

establecen los siguientes indicadores, los cuales ayudarán a observar y medir, los progresos 

y resultados de la misma y que serán reportados en el informe final de actividades que rinde 

la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates: 

No. ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

REALIZADO vs 
PROGRAMADO 

RESULTADO 
(%) 

ESTATUS 

1 Aprobación del Programa de 
Trabajo. 

1 0   Programada 

2 Aprobación de la Convocatoria a 
los Medios de comunicación 
locales y nacionales, distintos a la 
radio y a la televisión, para 
integrar el catálogo de tarifas, 
anexos y formatos, para el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

1 0   Programada 

3 Aprobación del Acuerdo del 
Catálogo de Medios de 
Comunicación electrónicos, 
impresos, digitales, alternos y 
cine para su monitoreo en el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

1 0   Programada 

4 Aprobación del Acuerdo de las 
Áreas de monitoreo que deberá 
cubrir la entidad responsable del 
monitoreo para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 
2022. 

1 0   Programada 

5 Aprobación del Acuerdo del 
Listado que contiene los Sujetos 
de Monitoreo durante el Proceso 
Electoral Extraordinario 2022. 

1 0   Programada 

6 Aprobación del proyecto de 
Acuerdo por el que, en atención 
a las posibilidades 
presupuestales, a las condiciones 
de infraestructura y 
demográficas necesarias para 

1 0   Programada 
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realizarlos, se aprueba las sedes 
donde se celebrarán los debates 
en el Estado de Veracruz para el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

7 Aprobación de la Metodología y 
criterios a emplear para la 
preparación y desarrollo de los 
debates correspondientes al 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

1 0   Programada 

8 Realización de Sesiones 
Ordinarias de la Comisión. 

2 0   Programada 

9 Aprobación del Catálogo de 
tarifas de medios de 
comunicación locales y 
nacionales distintos a la radio y a 
la televisión, anexos y formatos, 
para el Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

1 0   Programada 

10 Aprobación de la creación e 
integración de los comités en los 
Consejos Municipales, para la 
organización, realización y 
difusión de los debates para el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022. 

1 0   Programada 

11 Presentación de los Informes de 
monitoreo que rinda la entidad 
encargada del monitoreo para el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2022.  

11 0   Programada 

12 Aprobación de la Convocatoria 
para participar en los debates de 
ediles organizados por los 
Comités de los Consejos 
Municipales. 

1 0   Programada 

13 Aprobación de las propuestas de 
las y los moderadores 
propietarios y suplentes para los 
debates organizados por el OPLE 
Veracruz para presentarlo a 
consideración del Consejo 
General. 

1 0   Programada 

14 Presentación  del Informe final 
de actividades que rinde la 
Comisión de Medios de 
Comunicación y Monitoreo a los 
Medios Informativos a través de 
la Secretaría Técnica. 

1 0   Programada 
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Este Programa Anual de Trabajo fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

11 de enero de dos mil veintidós en Sesión Extraordinaria de la Comisión Temporal de 

Medios de Comunicación y Monitoreo a Medios Informativos y Debates; por unanimidad 

de votos de los presentes, Consejera y Consejeros Electorales Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón y Roberto López Pérez, en su calidad de 

Presidente de la Comisión. 

 

Firman el Presidente así como la Secretaria Técnica y el Secretario Técnico de la Comisión 

Temporal de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos y Debates.  

 

 

 

________________________ 

 

____________________________ 

 

 

Roberto López Pérez  

Consejero Presidente 

Claudia Iveth Meza Ripoll 

Secretaria Técnica 

Jorge Rodríguez Franco 

Secretario Técnico 
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I. Presentación 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, la Comisión elabora el presente Programa Anual de Trabajo, acorde a los 

programas y políticas previamente establecidos. 

Las facultades que se le otorgaron versan sobre un tema concreto, como su nombre lo 

indica, la supervisión de la implementación y operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, así como del Conteo Rápido y Encuestas, en caso de existir. 

Por lo anterior, este programa anual de trabajo se presenta como una herramienta para dar 

seguimiento a las actividades encomendadas a la Comisión Temporal del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares. 
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II. Glosario 
Acta PREP: Primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla, destinada para el PREP 

o, en ausencia de ésta, cualquier copia del acta de escrutinio y cómputo. 

CATD: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 

CATD Móvil: Centro de Acopio y Transmisión de Datos Móvil 

CCV: Centro de Captura y Verificación. 

CG: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

CM: Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

COTAPREP: Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

CTPREP: Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Difusor oficial: Institución académica o medio de comunicación internacional, nacional, estatal 

o regional, que cumple con los requisitos técnicos y de infraestructura mínimos necesarios 

para la publicación de los resultados electorales preliminares, de acuerdo con los 

requerimientos establecidos por el OPLE. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Proceso técnico operativo: Conjunto  de  actividades  y  procedimientos  secuenciados  para 

llevar a cabo desde el acopio de las Actas PREP hasta la publicación de los datos, imágenes y 

bases de datos. 

Sistema informático: Conjunto de programas e infraestructura tecnológica utilizados para el 

acopio y digitalización de las Actas PREP, así como para la captura, verificación y publicación 

de los datos asentados en las Actas PREP y las imágenes de las mismas. 

SE: Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Simulacro: Evento previo al día de la Jornada Electoral, en que se reproducen las fases del 

proceso técnico operativo, para evaluar el óptimo funcionamiento del sistema informático y 

los procedimientos 

UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 
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III. Marco Normativo 
El treinta y uno de enero del año dos mil catorce, en uso de las facultades que le 

otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la 

República, promulgó la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, aprobada por 

el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, razón por la cual el diez 

de febrero del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral”. 

Con fecha veintitrés de mayo de la misma anualidad se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como otras disposiciones normativas electorales. 

Concatenado con lo anterior, el nueve de enero de dos mil quince, 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; 

posteriormente, el primero de julio del mismo año, se publicó en el mismo medio, el Decreto 

por el que se expidió el Código Electoral, mismo que fue reformado, derogado y adicionado 

mediante Decreto 605 de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil quince, expedido 

por la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz. 

Con la personalidad sustentada en párrafos anteriores y con la finalidad de cumplir con lo 

establecido en el Artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cita:  

“Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes: Para los procesos electorales federales y locales; Las 

reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de Resultados Preliminares; 

Encuestas o Sondeos de Opinión y Conteos Rápidos”. 
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Legislación que debe observar este Organismo Público Local Electoral, al ejercer lo 

conferido en el Artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo 8, Apartado C de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica:  

“En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos 

Públicos Locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en 

las materias de Resultados Preliminares; Encuestas o Sondeos de Opinión y 

Conteos Rápidos” 

Programa de Resultados Electorales Preliminares 

En concordancia con lo anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece en el inciso k) del artículo 104, que: 

“Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en materia de 

Implementación y operación el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto” 

La misma Ley, en su artículo 219, expresa la naturaleza y objetivo del PREP, estableciendo 

que: 

1. El Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de 
información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no 
definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, 
digitalización y publicación de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y 
Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de 
Datos autorizados por el Instituto o por los Organismos Públicos Locales. 

2. El Instituto emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados 
preliminares, a los que se sujetarán los Organismos Públicos Locales en las 
elecciones de su competencia. 

3. Su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad, 
transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la 
información en todas sus fases al Consejo General, los Organismos Públicos 
Locales, los partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y 
a la ciudadanía”. 



 
 
 

Juárez 71, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.  www.oplever.org.mx 

Página 6 de 14 

 

De igual manera, en su artículo 296 primer párrafo, establece que la primera copia de cada 

acta de escrutinio y cómputo será destinada al Programa de Resultados Electorales 

Preliminares. 

Adicionalmente en su Título Cuarto: de los Actos Posteriores a la Elección y los Resultados 

Electorales; Capítulo II de la Información Preliminar de los Resultados; artículos 305 al 308, 

enfatiza en lo inherente al programa, describiéndolo como un mecanismo de información 

electoral previsto en la ley, encargado de proveer los resultados preliminares y no 

definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y 

publicación de los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que 

se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos autorizados por el Instituto. Cuyo 

objetivo, como se ha mencionado, será el de informar oportunamente garantizando la 

seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la 

información en todas sus fases al Consejo General, los partidos políticos, coaliciones, 

candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía.  

La información oportuna, veraz y pública de los resultados preliminares es una función de 

carácter nacional que el Instituto tendrá bajo su responsabilidad en cuanto a su regulación, 

diseño, operación y publicidad, regida por los principios de legalidad, certeza, objetividad, 

independencia y máxima publicidad. 

El 7 de septiembre el pleno del Consejo General del INE, aprobó el Reglamento de 

Elecciones y sus anexos mediante Acuerdo INE/CG661/2016, mismo que fue modificado por 

la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

SUP-RAP-460/2016 y acumulados, dictada el 02 de noviembre de 2016; consecuentemente, 

el 8 de julio de 2020 el presente Reglamento de Elecciones se reformó mediante Acuerdo 

INE/CG164/2020. 

En dicho reglamento se encuentran reguladas las actividades inherentes al PREP, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 336 al 354 que integran el Capítulo II: Programa de 
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Resultados Electorales Preliminares (PREP); del Título III: Actos Posteriores a la Elección; 

del Libro Tercero: Proceso Electoral; del Reglamento de Elecciones. 

Asimismo, con la aprobación del Reglamento de Elecciones, se emitió el anexo 13 del 

mismo, consistente en los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 

que detallan las facultades y responsabilidades de los Organismos Públicos Locales y del 

Instituto Nacional Electoral al implementar y operar el sistema informático del PREP. 

IV. Integración de la Comisión Temporal del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares 

De conformidad a lo establecido en el artículo 12 numeral 1 del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del OPLEV y mediante el acuerdo OPLEV/CG377/2021 

aprobado el 10 de diciembre de 2021, se estableció la creación de la Comisión Temporal del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, la cual se integró de la siguiente forma: 

Cargo Integrante 

Consejera Presidenta de la Comisión 

Temporal 
Mabel Aseret Hernández Meneses 

Consejero integrante Roberto López Pérez 

Consejero integrante Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretaría Técnica 
Titular de la Unidad Técnica de 

Servicios Informáticos 

 

V. Objetivo General 

Supervisar el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, como 

entidad del Consejo General, respecto de la atribución que le confiere al Consejo General la 

fracción XXIV, del artículo 108 del Código Electoral, relativa a aplicar el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares. 
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VI. Objetivos Específicos 

1. Revisar las propuestas generadas por la instancia interna de los entregables para el 

Instituto Nacional Electoral.  

2. Emitir recomendaciones al Consejo General en cualquiera de las etapas de desarrollo 

del PREP. 

3. Emitir informes y dictámenes relativos al PREP. 

4. Divulgar los resultados electorales preliminares. 

5. Evaluar el desarrollo e implementación del PREP. 

VII. Actividades 

Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente en 

materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares, se deberán desahogar en el 

seno de la Comisión cuando menos las siguientes actividades: 

● Dar seguimiento al desarrollo del Proceso Técnico Operativo del PREP a través de la 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 

● Conocer y, en su caso, aprobar la propuesta emitida por la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos respecto de la institución que fungirá como ente auditor del PREP, para 

ser sometida posteriormente a la consideración del Consejo General del OPLE. 

● Supervisar la ubicación de los CATD y en su caso CCV que señale la Unidad Técnica de 

Servicios Informáticos. Además de instruir su instalación y habilitación. 

● Dar seguimiento a la implementación y operación del PREP por parte de los Consejos 

Municipales. 

● Dar seguimiento a los Planes de seguridad y de continuidad del PREP. 

 

Asimismo, esta Comisión dará seguimiento a las actividades desarrolladas por la instancia 

interna, como: 
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❖ Determinar la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes 

de los Resultados Electorales Preliminares. 

❖ Determinar el número de actualizaciones por hora de los datos publicados en 

el Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

❖ Determinar el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que 

contengan los Resultados Electorales Preliminares. 

❖ Presentar la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e 

imágenes de los Resultados Electorales Preliminares. 

❖ Dar seguimiento a la propuesta de difusores oficiales del PREP. 

❖ Determinar el estimado final de actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, 

así como la relación de casillas a las que pertenecen. 

De la misma manera, se agendarán reuniones mensuales con el tercero encargado del 

desarrollo e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para dar 

seguimiento a los avances del mismo, entre otras. 

Estas actividades se encuentran desarrolladas dentro del cronograma de actividades. 
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VIII. Calendario de Sesiones Ordinarias de la Comisión 

Fecha Actividad 
  

Enero de  
2022 

Informe del avance en la implementación y operación del PREP 

  

Febrero de 
2022 

Informe del avance en la implementación y operación del PREP 

  

Marzo de 
2022 

Informe del avance en la implementación y operación del PREP 

  

Mayo de 
2022 

Informe final de la implementación y operación del PREP 

 

I. Programa de Actividades 

De conformidad con el Calendario Integral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, aprobado por el Consejo 

General del OPLEV a través del Acuerdo OPLEV/CG001/2022, se tienen las siguientes actividades calendarizadas. Por lo 

tanto, con base en ellas, se han estipulado las siguientes fechas para la revisión por parte de la Comisión: 

Número Actividad 

Fecha inicio 

según 

calendario 

Fecha fin 

según 

calendario 

Remisión del 

Proyecto 

Enero 

1 
Designación del Ente 
Auditor del PREP. 

17/01/2022 28/01/2022 25/01/2022 

2 

Aprobación de  la  
ubicación  de  los  Centros  
de Acopio y Transmisión 
de Datos del PREP. 

14/01/2022 20/01/2022 18/01/2022 

Febrero 

3 

Aprobación de  las  
instrucciones  a  los  
Consejos Municipales 
para que supervisen la 
implementación y 
operación del PREP. 

14/01/2022 04/02/2022 18/01/2022 

4 

Aprobación  de  la  fecha  
y  hora  de  inicio  de  la 
publicación de los datos e 
imágenes en el PREP. 

14/01/2022 04/02/2022 18/01/2022 
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5 

Aprobación  del  número  
de  actualizaciones  por 
hora de los datos 
publicados en el PREP. 

14/01/2022 04/02/2022 18/01/2022 

6 

Aprobación  del  número  
de  actualizaciones  por 
hora  de  las  bases  de  
datos  que  contengan  
los Resultados del PREP. 

14/01/2022 04/02/2022 18/01/2022 

7 

Aprobación de la fecha y 
hora de publicación de la 
última actualización de 
datos e imágenes en el 
PREP. 

14/01/2022 04/02/2022 18/01/2022 

8 Presentación del 

Informe del mes de 

Enero sobre el avance en 

la implementación del 

PREP 

25/01/2022 04/02/2022 02/02/2022 

9 

Revisión  del    
instrumento    jurídico a 
celebrar entre  el  OPLE  y  
el  ente  auditor  del 
PREP. 

20/01/2022 06/02/2022 03/02/2022 

10 Aprobación  de  los  

planes  de  seguridad  y   

de continuidad del PREP. 

07/01/2022 25/02/2022 07/02/2022 

11 Documento por el que se 

informa de la fecha de 

ejecución de la prueba 

para verificar el correcto 

funcionamiento del 

Sistema Informático del 

PREP. 

15/02/2022 19/02/2022 17/02/2022 

12 Supervisar la realización 

de primera prueba de 

funcionalidad   

21/02/2022 25/02/2022 

25/02/202 

Marzo 

13 Presentación del 

Informe del mes de 

Febrero sobre el avance 

en la implementación del 

PREP 

28/02/2022 04/03/2022 02/03/2022 

14 Supervisar la realización 

de segunda prueba de 

funcionalidad 
28/02/2022 04/03/2022 04/03/2022 

15 Remisión al INE de la 

lista de difusores 

oficiales y direcciones 

electrónicas 

25/03/2022 
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16 Supervisar la realización 

del primer simulacro 

PREP 
13/03/2022 

17 Supervisar la realización 

del segundo simulacro 

PREP. 

20/03/2022 

18 Presentación del 

Informe final de los 

resultados de la 

auditoría al PREP. 

21/03/2022 24/03/2022 23/03/2022 

19 Presentación del 

Informe General de 

Simulacros del PREP. 

21/03/2022 25/03/2022 23/03/2022 

ABRIL 

20 Remisión al INE del 

Informe Final del 

COTAPREP. 

20/04/2022 

21 Remisión al INE del 

Informe Final del PREP. 

29/04/2022 

 

I. Cronograma de Entregables 

Número Actividad Entregable ENE FEB MAR ABR 

1 
Aprobación  del  Proceso  

Técnico  Operativo  del PREP. 

Acuerdo 

        

2 Aprobación de la integración 

COTAPREP 

Acuerdo 

    

3 
Designación del Ente Auditor 

del PREP. 

Acuerdo 

        

4 
Aprobación  de  la  ubicación  

de  los  Centros  de Acopio y 

Transmisión de Datos del 

PREP. 

Acuerdo 

        

5 
Aprobación  del  número  de  

actualizaciones  por hora de 

los datos publicados en el 

PREP. 

Acuerdo 

        

6 
Aprobación  del  número  de  

actualizaciones  por hora  de  

las  bases  de  datos  que  

contengan  los Resultados del 

PREP. 

Acuerdo 
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7 
Aprobación de la fecha y hora 

de publicación de la última 

actualización de datos e 

imágenes en el PREP. 

Acuerdo 

        

8 
Aprobación  de  la  fecha  y  

hora  de  inicio  de  la 

publicación de los datos e 

imágenes en el PREP. 

Acuerdo 

        

9 
Aprobación  de  las  

instrucciones  a  los  Consejos 

Municipales para que 

supervisen la implementación 

y operación del PREP. 

Acuerdo 

        

10 
Primer estimado de la 

cantidad de Actas PREP 

Estimado 

        

11 
Revisión  del    instrumento    

jurídico celebrado  entre  el  

OPLE  y  el  ente  auditor  del 

PREP. 

Proyecto de 

instrumento 

jurídico y 

anexo técnico 

     

12 
Presentación del Informe del 

mes de Enero sobre el avance 

en la implementación del 

PREP 

Informe 

        

13 
Aprobación  de  los  planes  de  

seguridad  y   de continuidad 

del PREP. 

Proyecto de 

Planes         

14 
Prototipo navegable del sitio 

de publicación y formato de 

bases de datos que se 

utilizarán en la operación del 

PREP (Versión mostrada al 

COTAPREP). 

Prototipo 

Navegable 

        

15 
Documento por el que se 

informa de la fecha de 

ejecución de la prueba para 

verificar el correcto 

funcionamiento del Sistema 

Informático del PREP. 

Documento 

        

16 
Segundo Estimado de la 

cantidad de Actas PREP 

Estimado 

        

17 
Informe de  evaluación de la 

ejecución de la primera 

prueba. 

informe 
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18 
Presentación del Informe del 

mes de Febrero sobre el 

avance en la implementación 

del PREP 

Informe 

        

19 
Informe de evaluación de la 

ejecución de la segunda 

prueba. 

Informe 

        

20 
Remisión al INE de la lista de 

difusores oficiales y 

direcciones electrónicas 

Documento 

        

21 
Informe del primer simulacro 

PREP 

Informe 

        

22 
Informe del segundo 

simulacro PREP. 

Informe 

        

23 
Presentación del Informe final 

de los resultados de la 

auditoría al PREP. 

informe 

        

24 
Estimado Final de la cantidad 

de Actas PREP 

Estimado 

        

25 
Presentación del Informe 

General de Simulacros del 

PREP. 

Informe 

        

26 
Remisión al INE del Informe 

Final del COTAPREP. 

Informe 

        

27 
Remisión al INE del Informe 

Final del PREP. 

Informe 

       

 

 

Finalmente, vale la pena señalar que las actividades enlistadas son de carácter enunciativo, mas no 

limitativo, por lo que la Comisión podrá determinar las sesiones ordinarias o extraordinarias necesarias 

para agotar su objeto. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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_______________________________ 

Mabel Aseret Hernández Meneses 

Presidenta de la Comisión  

 

_______________________________ 

Junior Abraham Cruz Ancona 

Secretario Técnico de la Comisión 
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