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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco realiza tercera Prueba de Funcionalidad del PREPET.

Acorde a lo establecido en el calendario del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de
Tabasco, esta noche se realizó la tercera Prueba de Funcionalidad del PREPET en la que se procesaron el 75% de
actas de escrutinio y cómputo del total de las estimadas a generarse al cierre de las casillas del Proceso Electoral
Local ordinario 2020-2021; en la sala de sesiones del Consejo Estatal “Mtro. Roberto Félix López”, cuidando la
sana distancia y con medidas sanitarias óptimas, el evento fue presidido por el Maestro Juan Correa López,
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares
del Estado de Tabasco, quien agradeció la presencia de la Lic. María Elvia Magaña Sandoval y el Lic. Hernán
González Sala, consejeros electorales integrantes de la citada Comisión, así como a la Consejera, Mtra. Rosselvy
del Carmen Domínguez Arévalo, el Consejero, Lic. Vladimir Hernández Venegas y el Consejero, Mtro. Víctor
Humberto Mejía Naranjo, así como el seguimiento virtual que hizo la Consejera Presidente, Dra. Maday Merino
Damián; al igual que en las dos anteriores, resaltó la importancia de contar con el apoyo y acompañamiento de
los Doctores Luis Arturo Ortiz Arellano, Francisco Javier Aparicio Castillo, Fidel Ulín Montejo, así como el maestro
Arturo Espinosa Silis, especialistas miembros del Comité Técnico Asesor, quienes presenciaron la prueba a través
de un enlace de videoconferencia.
En esta tercera prueba, coordinada por el Mtro. Tito Mundo Nájera, titular de la UNITIC, nuevamente se dio
seguimiento a la operatividad del sistema informático, al 100% de los recursos materiales y recursos humanos con
los que cuenta el PREPET; por lo que en cada una de las 21 sedes de las Juntas Electorales Distritales que albergan
los Centros de Captura y Transmisión de Datos (CATD), además del instalado como alterno, y el Centro de Captura
y Verificación (CCV), los 178 operadores desplegaron las tareas de acopio, digitalización, digitalización en casilla
(PREP casilla), captura, verificación y publicación de resultados, fases establecidas en el Proceso Técnico
Operativo (PTO), respecto de 2,184 actas de escrutinio y cómputo destinadas al PREPET, impresas en blanco y
negro, con valores aleatorios, llenadas a mano y que además contaban con código QR en cada una de ellas. Se
debe resaltar que en lo relacionado a la fase de digitalización en casilla (PREP casilla), en esta prueba se habilitó
ya a 2 Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL), mismos que realizaron tal actividad, ello para medir
los tiempos y la funcionalidad de la aplicación.
El ejercicio fue supervisado vía remota por un equipo de expertos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
de la UNAM, encabezados por el Mtro. Fernando Israel González Trejo, responsables de auditar el PREPET, y
particularmente esta prueba, acción que continuaran a los tres simulacros programados para los días 16, 23 y 30
de mayo respectivamente.

