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ACUERDO
QUEEMITEELCONSEJO
ESTATAL
DELINSTITUTO
ELECTORAL
Y DE
PARTICIPNCIóI.¡
CIUDADANA
DE TABAsco, A PRoPUEsTADE LA colvusló¡¡
TEMPORAL
DELPROGRAMA
DE RESULTADOS
ELECTORALES
PRELIMINARES
DELESTADoDETABAscoy coNTEo nÁploo, MEDTANTE
ELcuAL DETERMTNA
LA INSTANCIAQUE IMPLEMEruTNNÁ
Y OPERANÁEL PROGRAMADE
RESULTADOS
ELECTORALES
PREL¡MINARES
DEL ESTADODE TABASCO
(PREPET);
ENEL PRocEso ELEOTORAL
LocAL oRDtNARtO
20i7-2018.
Glosario.Paraefectos
deesteacuerdo
por:
se entenderá

Comisión:
ConstituciónFederal:

ComisiónTemporaldel Programade
ResultadosElectoralesPreliminares
del
EstadodeTabasco
y ConteoRápido.
Constitución
Política
de losEstados
Unidos
Mexicanos

ConstituciónLocal:

ConstituciónPolíticadel Estado Libre y
Soberanode Tabasco

Consejo Estatal:

ConsejoEstataldel InstitutoElectoraly de
Participación
Ciudadana
de Tabasco

InstitutoElectoral:

lnstituto Electoral y de
Ciudadana
de Tabasco

INE:

InstitutoNacionalElectoral

Ley de Partidos:

LeyGeneralde PartidosPolíticos

Ley Electoral:

Ley Electoraly de PartidosPolíticosdel
Estadode Tabasco

Ley General:

Ley General de
Instituciones y
Proced
imientosElectorales

PREPET:

Programa de Resultados Electorales
Preliminares
del Estadode Tabasco

Participación
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Reglamento:

Reglamento
de Elecciones

Sala Regional:

SalaXalapadelTribunal
Electoraldel
Poder
Judicialde la Federación

SCJN:

SupremaCortede la Justiciade la Nación

SecretarioEjecutivo:

Secretario
Ejecutivo
y
del Instituto
Electoral
de Participación
Ciudadana
deTabasco

TEPJF:

TribunalElectoraldel PoderJudicialde la
Federación
A N T E C E D E N T E S

permanente
Atribucionesdel Congresode la Unión.El poderReformador
de la
Constitución
Federal,aprobóla adicióna la fracciónXXIX-Udel artículo73, por el
que reservóal Congresode la Unión,la facultadparaexpedirlas leyesgenerales
que distribuyan
competencias
y las EntidadesFederativas
entrela Federación
en
materiade PartidosPolíticos;organismoselectoralesy procesoselectorales,
conformea lasbasesprevistas
en elordenamiento
Constitucional;
asimismo,
emitió
disposiciones
en materiapolíticoelectoralretativasa la organización
y estructura
del lNE,que fueronpublicadas
el diezde febrerode dos mil catorceen el Diario
Oficialde la Federación.
En esesentido,el quincede mayodel añodos milcatorce,la Honorable
Cámarade
Diputadosdel Congresode la Unión,aprobóla Ley Generaly la Ley de Partidos,
queftieronpublicadas
en el DiarioOficialdela Federación
de veintitrés
de mayo.del
año citado.
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ReformaConstitucionaly legal local en rnateriaelectoral.El veintiunode junio
de dos mil catorce,se publicóen el PeriódicoOficialdel Estadonúmero2491,
Suplemento
E, el Decreto117,porel quese reforman,
y derogandiversas
adicionan
disposiciones
de la constitución
Localen materiaelectoral.
lgualmente,
el Congresodel Estadode Tabasco,el dosde juliode dos mil catorce,
aprobóla Ley Electoral,
que se publicóen el Periódico
Oficialdel Estadonúmero
7494,Suplemento
C.

ilt.

Reglamentode Elecciones.Ensesiónextraordinaria
celebrada
el 7 de septiembre
de dos mil dieciséisel ConsejoGeneraldel InstitutoNacionalElectoralaprobóel
acuerdo INE/CG661/2016
relativoal Reglamentode Eleccionesdel lnstituto
NacionalElectoral.El citado reglamentotiene como objetivosistematizary
armonizarla normativaque rige la organización
y desarrollode los procesos
electorales,
en todassus vertientes;
federales,concurrentes
y locates;así como
ordinariasy extraordinarias;
a travésde la depuración,
ordeny concentración
de
disposiciones
normativas,
evitandoasí la dispersión,
de maneraque se tengaun
solocuerporeglamentario,
eficientey que dé certezaa los actorespolíticosy a las
autoridadesque surjande dichosprocesoselectorales,
regulalas disposiciones
aplicablesen materiade instituciones
y procedimientos
electorales,
así como la
operaciónde los actos y actividadesvinculadosal desarrollode los procesos
quecorresponde
electorales
realizar,
en elámbitode susrespectivas
competencias,
al INE y a los OPLES;su observancia
es generaly obligatoriapara el Instituto
NacionalElectoral,
los Organismos
PúblicosLocalesde tasentidadesfederativas,
en lo que corresponda;los partidospolíticos,precandidatos,
aspirantesa
candidatosindependientes,
candidatos,así como para las personasfísicas
moralesvinculadas
a algunaetapao procedim¡ento
regulado
en esteordenam
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lV. Iniciodel ProcesoElectoralLocalOrdinario2017-2018.
El unode octubrede dos
mil diecisiete,
el ConsejoEstatalcelebrósesiónextraordinaria
en la que declaróel
inicioformaldel ProcesoElectoralLocalOrdinario2A17-2018,
para renovarla
Gubernatura,
presidencias
diputaciones,
y regidurías,
municipales
del Estadode
Tabasco.
V.

JornadaElectoral.Queen términosde lo dispuesto
porel artículoDécimoPrimero
Transitorio
de la LeyGeneral,las elecciones
ordinarias
federalesy localesque se
verifiquen
en el añodos mildieciocho
se llevarána caboel domingounode juliode
dosmildieciocho.

Vl. lntegraciónde las Comisiones.Que en sesiónextraordinaria
de fecha 9 de
octubrede 2017, el ConsejoEstataldel lnstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade Tabasco,aprobó,entre otros,el acuerdonúmeroCE/20171033
mediante
elcualestableció
la nuevaIntegración
permanentes
de lascomisiones
de
Vinculacióncon el InstitutoNacionalElectoral;de OrganizaciónElectoraly
Educación
Cívica;de Denuncias
y Quejas;de Seguimiento
al Servicioprofesional
ElectoralNacionalcon carácteradministrativa;
la Temporalde Género;ta creación
de tascomisiones
temporales
del Programa
de Resultados
Electorales
Preliminares
del Estadode Tabascoy ConteoRápido,así comola de Debates,en el marcodel
ProcesoElectoralLocalOrdinario2017-201A.
Vll. lntegraciónde la Comisión.En virtudde la aprobación
del acuerdoCE/2O17l}gi}
la Comisiónquedóintegradade la siguientemanera:Mtra.Rosselvydel Carmen
Domínguez
Arévalo,el M.D.VíctorHumbertoMejíaNaranjoy el Lic.JuanCorre
López,Presidente
de la misma.
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Vlll. Instalación
de.laComisión.
Queel catorce
de octubre
de dosmildiecisiete,
lá-\

Comisión
celebró
sesiónextraordinaria
en laquesedeclaró
formalmente
instalada.
C O N S I . D E R A N D O
1.

Organoresponsablede las eleccionesen Tabasco.Que la Constitución
Local.
en su artículog, ApartadoC, fracciónl, prevéquela organización
de laselecciones
Estatal,distritales
y municipales,
es unafunciónpúblicadel Estado,QUese realiza
a travésde un OrganismoPúblico,dotadode personalidad
jurídicay patrimonio
propiodenominado
Instituto
Electoralyde Participación
Ciudadana
de Tabasco.De
la mismamanerael artículo102,numeral1, de la LeyEtectoral
indicaquetodaslas
funciones
y actividades
del Instituto
Electoralse
regiránporlosprincipios
de certeza,
imparcialidad,
independencia,
legalidad,
máximapublicidad
y objetividad.
Actividadesdel InstitutoElectoral.Queelartículog, ApartadoG,fracciónl, inciso
i) de la Constitución
Local,disponeque el InstitutoElectoral,
tendráa su cargoen
forma integraly directa,ademásde las que le determinela ley, las actividades
relativasa: los derechosy prerrogativas
de los partidospolíticosy candidatos,
educación
cívica,preparación
de la jornadaelectoral,
y cómputosen los
escrutinios
términosqueseñalela ley,resultados
preliminares,
encuestas
o sondeosde opinión
con fines electorales,
observación
electoral,y conteosrápidos,conformea los
queestablezca
lineamientos
el lNE,organización,
desarrollo,
cómputoy declaración
de resultadosen los mecanismosde participación
ciudadanaque prevea la
legislación
local,así comotodaslas no ieservadas
al lNE.
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Finalidadesdet Instituto Electoral.Que el artículo101 de la Ley Elector"lN
establececomo finalidades
del InstitutoElectoral,las siguientes:l. Contribuiral

\

desarrollo
de la vidapúblicay democrática
en el Estadode Tabasco;ll. preservar
el fortalecimiento
del régimende partidospolíticos;
lll. Asegurara losciudadanos
el

ejerciciode los derechospolíticoselectoralesy vigilarel cumplimiento
de sus
obligaciones;
lV. Garantizar
periódicay pacíficade las elecciones
la celebración
pararenoVaralosintegrantesde|osPoderesLegis|ativo,Ejecutivoy|o
Ayuntamientos
del Estado;V. Velarpor la autenticidad
y efectividad
del voto;Vl.
Llevara cabola promoción
del votoy coadyuvar
a la difusiónde la educación
cívica
y de la culturademocrática,
y Vll. Organizaro coadyuvara la realización
de los
ejerciciosde consultaspopularesy demásformasde participación
ciudadana,
de
conformidad
con lo quedisponganlas leyes.
Principiosrectoresde la función electoral.Que de conformidad
con el artículo
102,numeral1, de la Ley Electoral
y de PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco,
las funcionesy actividades
y de Participación
del InstitutoElectoral
Ciudadana
de
Tabasco,se rigenporlos principios
de Certeza,Legalidad,
Independencia,
Máxima
Publicidad,
lmparcialidad
y Objetividad.
5.

OrganoSuperiorde Direccióndel InstitutoElectoral.Que el artículo106de la
LeyElectoral,
señalaqueel ConsejoEstatal,comoórganosuperiorde dirección,
es
responsablede vigilarel cumplimiento
de las disposiciones
y
constitucionales
legalesen materiaelectoral.
Atribucióndel ConsejoEstatal.El artículo115,párrafo1, fracciónI y XXVIIde la
Ley Electoral,establececomo atribucióndel consejo Estatal aprigar
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generales,
disposiciones
reglas,lineamientos,
y formatos
que,en ejercicio
criterios
de las facultades
que le confierenla Constitución
Federaly la Ley General,
establezca
el lNE,asícomoimplementar
y operar
el pREpET.
7.

Atribucióndel SecretarioEjecutivo.Que el artículo117,párrafo2, fracciónXlll,
de la Ley Electoral,
establececomoatribución
del Secretario
Ejecutivo,
establecer
parala difusióninmediata
un mecanismo
en el ConsejoEstatal,de los resultados
preliminares
de la elecciónlocal,de acuerdoa los lineamientos
señaladospor el
lNE,alcualtendrán
accesoenformapermanente
losmiembros
delConsejo
Estatal.
Carácterestrictamenteinformativoy preliminardel PREPET.Que el artículo
173,de la LeyElectoral
que:
establece
1. El Programa
de Resultados
Electorales
Preliminares
es el mecanismo
de
información
electoral
preliminares
encargado
de proveer
y
los resultados
no
definitivos,
de carácter
estrictamente
informativo
a travésde la captura,
y publicación
digitalización
de losdatosaséntados
y
en lasActasde Escrutinio
que
Cómputo
delascasillas sereciben
y Transmisión
enlosCentros
deAcopio
de
porelInstituto
Datos
autorizados
Estatal,
2. Enlaselecciones
desucompetencia,
el Instituto
Estatal
sesujetará
a lasreglas,
y criterios
lineamientos
queenmateria
preliminares
deresultados
emita
el lnstituto
Nacional
Electoral.
3. El objetivo
delPrograma
de Resultados
Electorales
Preliminares
seráet de
informaroportunamente,
bajolos principios
de seguridad,
transparencia,
confiabilidad,
credibilidad
y la información
e integridad
de los resultados
electoralen todassus fasesal ConsejoEstatal,a los PartidosPolíticos,
coaliciones,
candidatos,
y a laciudadanía.
medios
decomunicación
Atribuciónde OPLESa implementar
y operarel PREPET.
QueelTítuloSegundo
de la LeyGeneral,denominado
de losOrganismos
PúblicosLocales,CapítuloV,
las atribuciones
de losOrganismos
PúblicosLocales,artículo104,párrafo'1,i
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k) disponecomo atribuciónde éstos, implementary operar el programade
Resultados
Electorales
Preliminares
que se llevena caboen la
de las elecciones
entidad,de conformidad
con las reglas,lineamientos,
criteriosy formatosque para
el efectoemitael lNE.
pRoCESoELEOToRAL,
1 0 . Reglamento.
QueEl LIBROrERcERo, denominado
en
SUTITULOIII,ACTOSPOSTERIORES
A LA JORNADA
ELECTORAL,
CAPíTULO
II. PROGRAMADE RESULTADOS
ELECTORALES
PRELIMINARES
(PREP),
SecciónPrimeraDisposiciones
Generales,
artículo336 del Reglamento,
establece
que las disposiciones
del presenteCapítulotienenpor objetoestablecer
las bases
y los procedimientos
generalespara la implementación
y operacióndel PREP.
Dichasdisposiciones
parael Instituto
son aplicables
y los OPL,en sus respectivos
ámbitosde competencia,
así comoparatodaslas personasque participen
en las
etapasde implementación,
y evaluación
operación
de dichoprograma.
1 1 . Publicaciónde los resultadoselectoralespreliminares.- Queel artículo3SSdel

Reglamento,
disponelo siguiente:
1' Lapublicación
preliminares
de.bsresultados
electorales
deberá
realizarse
a
través
y losOPL,
delInstituto
enelámbito
desuscompetencias,
o bien,
através
quepodrán
dedifusores
oficiales,
públicas
serlasinstituciones
académicas,
o
privadas,
y medios
decomunicación
engeneral.
2. Losdifusores
oficiales
seráninvitados
a participar
mediante
convocatoria
o
invitación
directa,
lodetermine
según
elInstituto
o losOPL.Enlosinstrumentos
jurídicos
que,ensucaso,
paratalesefectos,
seansuscritos
y
sedeterminarán
detallarán
losmecanismos
deintercambio
partes.
deinformación
entreambas
Asimismo,
y losOPL,según
el Instituto
publicar
conesponda,
deberán
ensu
portal
deinternet,
lalistadedifusores
oficiales.
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El Instituto
desuscompetencias,
deberán
construir
respectivamente,
prototipo
un
navegable
quese
de su sitiode publicación
deberá
revisar
enelmarco
delassesiones
delcOTApREp,
a mástardar
cuatro
meses
antes
deldÍadelaJornada
prototipo
Electoral.
Dicho
deberá
considerar
la plantilla
proporcionada
basede la interfaz
porel lnstituto,
observando
lo
establecido
enlosLineamientos
delPREP,
enloquerefiere
a losdatosmínimos
a publicar.
y cierre
El inicio
de la publicación
preliminares
de losresultados
electorales
dependerá
delaelección
dequesetrate,
conbaseenlosiguiente:
a. Elecciones
federales:
podrá
lapublicación
iniciar
a partir
delas20:00
horas,
tiempo
delcentro,
considerando
laszonas
dehusos
horarios
másoccidentales
quedando
delterritorio
prohibido
nacional,
publicar
porcualquier
medio,
losresultados
preliminares
electorales
antes
de
lahoraseñalada.
publicación
Elcierre
plazo
de
seráenun
máximo
de veinticuatro
partir
horascontadas
a
de la horade iniciode la
publicación;
b. Elecciones
locales:
losOPLdeberán
determinar
la horade inicio
desupublicación
y las20:00horas
entrelas18:00
delhorario
local
de la entidad
quecorresponda,
federativa
quedando
prohibido
publicar
porcualquier
medio
preliminares
losresultados
electorales
antes
publicación
delahoraseñalada.
Elcierre
de
seráenunplazo
partir
deveinticuatro
horas
máximo
contadas
a
delahoradeinicio
delapublicación.
y losOPLcerrarán
ElInstituto
lapublicación
antes
delplazoseñalado
enlas
fracciones
y cuando
anteriores,
siempre
selogreel 100%
delregistro
de las
actasPREP
y
esperadasse hayanagotado
losrecursos
derecuperación
delasmismas.
Alcierre
delapublicación
y losoPLdeberán
delPREP,
el Instituto
levantar
un
actacircunstanciada
en la quese hagaconstar
la información
relevante
al
cierre.
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7. Lapublicación
delosresultados
preliminares
electorales
serealizará
conbase
\N
en losdatosa capturar,
y publicar
calcular
establecidos
enel Anexo10.El
Nq.
t
tratamiento
de inconsistencias
de los datoscontenidos
en rasactasde
y cómputo
escrutinio
parael PREP,
destinadas
seharádeconformidad
conlo
dispuesto
enelanexo
mencionado,
Unavezconcluida
la operación
y losOPLdeberán
delPREP,
el Instituto
mantener
a disposición
delpúblico
y deforma
engeneral,
a través
deInternet
permanente,
prelirninares
elportal
delosresultados
y lasbases
electorales
de
finales,
datos
y contenido
conservando
elformato
intactos.
Encasodequela dirección
parala publicación
electrónica
utilizada
del
jornada
PREPel día de la
electoralsea modificada,
el OPLdeberá
informarlo
al lnstituto
enunplazomáximo
de3 díascontados
a partirde
queestoocurra,
y hacerlo
público.
deconocimiento
garantizar
Losdifusores
queel acceso
oficiales
deberán
a la información
sea
público
y gratuito.
12. Solicitud de asunción parciatal INE para implementarel PREPET.- Que el
ConsejoEstatal,en sesiónextraordinaria
efectuada
el quincede agostodelañodos
mildiecisiete,
aprobóel acuerdoCEl2O17l018,
determinó
solicitar
al INEla asunción
parcialrespectode la implementación,
y ejecución
operación
de los Programas
de
ResultadosElectoralesPreliminares
y de Conteo Rápidoduranteel Proceso
ElectoralLocalOrdinario2017-2018.
1 3 . Resolucióndel INE a la solicitud de asunción parcial para implementaret

PREP.-Atendiendo
la solicitudde asunciónparcialque realizóel ConsejoEstatal,
medianteacuerdoCE120171018,
en SesiónOrdinaria
del día treintade octubredel
añoen curso,el Consejo
lNE,emitióla resolución
Generaldel
INE/CG503/2017,
en
relaciónal expedienteINHSE/ASP-06/2017,
iniciadocomo consecuencia
a la
poresteOrganismo
solicitudrealizada
paraquedichoInstitutoejercierasu
10
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de asunciónrespecto
a la implementación,
y ejecución
operación
de los Oronr"r"lt*t

de resultados
preliminares
electorales
y conteorápido,
durante
el Proceso
Electoral
LocalOrdinario
2017-2018,
resotviendo
losiguiente:
RESUELVE
PRIMERO.
Seasume
elejercicio
delafacultad
deasunción
delInstituto
Nacional
parael diseñ0,
Electoral
y operación
implementación
parael
delConteo
Rápido
Proceso
Electoral
Ordinario
2017-2018
enel Estado
deTabasco,
conbaseen los
Considerandos
llly lVdelapresente
Resolución.
SEGUNDO.
Sedeniega
elejercicio
delafacultad
deasunción
delInstituto
Nacional
paralaimplementación
Electoral
y operación
delPREP
enel Proceso
Electoral
Local
Ordinario
2017-2018
enel Estado
deTabasco,
conbaseenlosConsiderandos
lll y
lVdelapresente
Hesolución.
TEROERO.se instruye
a la unidad
récnicade vinculación
conOrganismos
Públicos
Locales,
conel apoyode la Dirección
Ejecutiva
delRegistro
Federal
de
Electores,
Dirección
Ejecutiva
de Organización
Electoral,
Dirección
Ejecutiva
de
y Educación
Capacitación
y
Cívica la Unidad
Técnica
deServicios
de Informática,
realizar
para
lasacciones
y formalización
necesarias la elaboración
delconvenio
especÍfico
y colaboración,
decoordinación
y financiero,
asícomo
susanexos
técnico
fin
a dedetallar
losalcances,
procedimientos,
responsabilidades,
términos,
recursos
humanos,
y financieros
parael diseñ0,
materiales
y operación
implementación
del
Programa
para
deConteo
Rápido el Proceso
Electoral
LocalOrdinario
2017-2018
en
el Estado
deTabasco,
CUARTO.Seinstruyea laUnidad
Técnica
deServicios
deInformática
delInstituto
Nacional
Electoral,
encoordinación
y Distritales
conlasJuntas
Ejecutivas
Local
del
Instituto
Nacional
Electoral
enelEstado
y asesoría
deTabasco,
a brindar
seguimiento
y deParticipación
al Instituto
Electoral
Ciudadana
deTabasco,
enel ámbito
desus
competencias,
y operación
en la implementación
del Programa
de Resultados
parael Proceso
Electorales
Preliminares,
Electoral
Local
Ordinario
2017-2018
de
dicha
entidad.
QU|NTO.
Seinstruye
a lasDirecciones
y Unidades
Ejecutivas
Técnicas
delInstituto
Nacional
Electoral,
y Juntas
asícomoa lasJuntas
Ejecutivas
Locales
Distritales
del
11
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Instituto
Nacional
Electoral
enelestado
deTabasco,
a brindar
apoyoenelámbito
de
programa
suscompetencias,
durante
implementación
y operación
eldiseñ0,
del
de
para
Conteo
Rápido elProceso
Electoral
LocalOrdinario20lT-2018
deesaentidad.
SEXTO.
Seinstruye
a lasComisión
y Organización
deCapacitación
Electoral,
así
comoa la Unidad
Técnica
deVinculación
conOrganismos
Públicos
Locales,
a dar
seguimiento
a lasactividades
materia
delaasunción,

N

quenoseencuentre
SÉpflmO.
Todoaquello
establecido
enlapresente
Resolución,
así comolas cuestiones
por
de interpretación
se resolverán la Comisión
de
y Organización
Capacitación
Electoral.
OCTAVO.
Encumplimiento
delartículo
4b,párrafo
2,incisos
b)yc),delReglamento
de Elecciones,
se requiere
y de Participación
el apoyodel Instituto
Electoral
paraquepublique
Ciudadana
deTabasco,
la presente
Resolución
enel "Periódico
pficial,Órgano
de Difusión
OficiatdetGobierno
y
Constitucionat
detEstado
Libre
soberano
deTabasco"
o laGaceta
Oficial
desuentidad,
asícomoensuportal
de
Internet.
A suvez,paraquenotifique
lapresente
Resolución
a todoslosintegrantes
desumáximo
órgano
dedirección.
NOVENO.
PublQuese
enelDiarioOficialdelaFederación
y enlapágina
deinternet
delINEwww.ine.mx.
DÉOMO.
Notifíquese
al Consejo
y deParticipación
General
delInstituto
Electoral
porcónducto
ciudadana
deTabasco
desuautorizado,
elsecretario
Ejecutivo.
14. Presentacióndel DEMOdel PREPET.Confecha21 de noviembre,
se llevóa cabo
por parte de la Unidadde Tecnologíasde la Información
una presentación
y
Comunicación,
conel propósito
de mostrarunapruebafuncionalrepresentativa
del
ProcesoTécnicoOperativodel sistemainformático
del PREPET,en el cual se
mostróuna pruebaa escalade la ejecuciónde ias etapasde acopio,captura,
y publicación,
digitalización,
verificación
empaquetamiento
de actas.En la ejecución
de la simulación
se emplearon
losequiposde cómputoparacapturay digitalización
similaresa los que pudieranempleardurantela jornadaelectoral.Además,se
realizóuna presentación
explicandoel ProcesoTécnicoOperativoy se
L2
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y procesando
digitalizando
cincoactasde pruebaias cualesincluíanentreotros
elementos,
parademostrar
inconsistencias
la operatividad
del sistemainformático.
15. Remisióndel ProyectoEjecutivoal lNE.- Quederivadode losavancesque este
órgano electoral,a través de la Unidadde Tecnologíasde la Informacióny
Comunicación
ha realizadopara la implementación
y operacióndel PREPET,se
elaboróun ProyectoEjecutivorelativoal desarrollo
e implementación
del PREPET
2018,documentosolicitadopor la comisiónuna vez instaladay recibidopor la
mismael 21 de noviembre
del año en curso,mismoque fue remitidoa la Unidad
Técnicade Servicios
parasu revisión
de Informática
del Instituto
NacionalElectoral,
y observaciones
correspondientes.
El cualcontieneentreotrascosaslo siguiente:
Nombre del proyecto, Presentación,Marco Lega, Desc:ripcióndel proyecto,
problemáticaque atiendee impacto,Justificación,Relacióndel proyectocon otros
planes y programas,Antecedentes,Misión, Visión, Objetivogeneral, Objetivos
estratégicos,Objetivosespecíficos,Estrategias,¿Qué es el PREPET?,Proceso
TécnicoOperativo,Procedimientosde operación antesde ta Jornada Electoral,
Actividadesde cadaperfil operativo,Acopiador,Capturistade Datos,Digitalizador,
Verificador,Superuisor,Etapa de Acopio, Etapa de Capturade datos, Etapade
Digitalización,Etapa de Verificaciónde datos,Etapa de Pubticaciónde resultados,
Plan de Operación después de la Elección, Manejo de inconsistencias,
Procedimientopara la recuperacióndel Acta de Escrutinioy Cómputo (AEC),
Simulacros,Auditoría,Datosa publicarderivadosde la capturay cálculos,PREPET
2016, Acerca de la UNITIC,Acuerdo INE/CG803/2016,
Desarrollodel sistema
informático,Red de Vozy Datos, Centrosde Acopio y Transmisiónde Datotsde la
Red de Voz y Datos, Sistemalnformático,Seguridadde la información,Comité
TécnicoAsesor,Capacitación,lnfraestructura,Espaciospara el PREPET, Recursf,
I t
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Humanos, Recursos Presupuestales,Cosfos del PREPET, Seguímiento yl-*
evaluación,Calendariode desarrollo,Avancesy requerimientosen el desarrolloe
implementación,Conclusiones,Anexos (adjuntos en medios etectrónícos)y
quese agregaal presentecomopartedel mismo.
Glosario,
documento
1 6 . Oficio número5.E.t2780t2017.-Que
con fechaveintidósde noviembre
se recibió

el oficionúmeroS.E./278012017,
suscritopor el SecretarioEjecutivomedianteel
cual y en atenciónal oficio númeroCTEPREPETy CWP1O7112O17,
de fecha
veintiunode noviembre
del año en curso,hizollegaral Presidente
de la Comisión
en medioimpresotrestantosdel ProyectoEjecutivo
"Desarrollo
e lmplementación
del Programade ResultadosElectoralesPreliminares
del Estadode Tabasco
PREPET2018",teniéndose
que tambiénfuerongiradosoficiosa los
conocimiento
Consejeros
Electorales
integrantes
del ConsejoEstatalcon la citadainformación.
1 7 . Contestacióna la solicitudde revisiónal proyectoejecutivodel PREPET.Con

fecha6 de diciembredel año en cursoel Presidente
de la Comisiónenvíooficio
númeroCTPREPET
y CR/P/12A2ü7 ala Mtra.MadayMerinoDamianConsejera
Presidente
del InstitutoElectoral,
medianteel cual remitióen mediomagnético
las
observaciones
efectuadaspor el Titularde la UnidadTécnicade Serviciosde
Informática
del lNE, Ing.JorgeTorresAntuñano,al proyectoejecutivorelativoal
desarrollo
e implementación
del PREPET2018,parasu debidotrámite.En ese
sentido el Lic. Tito Mundo Nájera,Titular de la Unidadde Tecnologíasde
y Comunicación
Información
(UNlTlC)subsanólas observaciones
en comento
conformea las indicaciones
planteadas
pordichaUnidadTécnica.
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Aprobacióndel COTAPREPpor la Comisión.Que en ses¡ónextraordin"r¡"
ONN
fechaveintinueve
de noviembre
de dosmildiecisiete,
la Comisión
aprobóelacuerdo
CT-PREPET-YCF/2017I003,
medianteel cual propusoal ConsejoEstatal,la
integración
delComitéTécnicoAsesordel pREpET2019.
1 9 . Aprobacióndel COTAPREP
por el ConsejoEstatal.Queen sesiónextraordinaria

de fechatreintade noviembre
de dos mildiecisiete,
el ConsejoEstatal,a propuesta
de la Comisión,aprobóel acuerdoCE/2017/056
medianteel cual designóa los
integrantes
delComitéTécnicoAsesordel PREPET,
parael ProcesoElectoral
Local
Ordinario2017-2018.
20. Inicio de funcionesy atribucionesdel COTAPREP.Conformea lo establecido

en el artículo342 numeral1, del Reglamento,
deberáentraren funcionescon una
anticipación
mínimade siete mesesal día de la jornadaelectorat
correspondiente,
y tendrálasatribucionessiguientes:
a) Realizar
análisis,
y propuestas,
estudios
y optimización
eneldesanollo
delPREP,
conla
queéstecumpla
finalidad
y
los
planteadas;
con objetivos
metas
b) Asesorar
propios
lostrabajos
delPREP
en materia
detecnologías
y
de la información
comunicaciones,
investigación
deoperaciones,
política,
y ciencia
análisis
estadístico
así
como
enaspectos
logístico
operativos;
y darseguimiento
c) Asesorar
y operación
a laimplementación
parallevar
délosmecanismos
a cabo
elPREP;
d) Darseguimiento
y supervisión
a lacoordinación
y operación
delainstalación
delosequipos
y captura,
dedigitalización
asícomo
a lacapacitación
delpersonal
o delosprestadores
de
servicios,
ensucaso,encargado
y transmisión
delacopio
delosdatosdelosresultaoos
preliminares;
electorales
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y darseguimiento
e) Asesorar
y aplicación
eneldiseño
delsisterna
y
dedigitalización,
captura
verificación,
delprocedimiento
y
detransmisión
recepción,
asícomodelasmedidas
de
y protección,
seguridad
procesamiento
consolidación,
y publicación
delainformación;
f) Revisar
y emitirrecomendaciones
sobrelaforma
enqueserápresentada
lainformación
del
pantallas
PREP
enlasdiferentes
depublicación;
g) Realizar
almenos
unasesión
ordinaria
mensual;
h) Realizar
reuniones
detrabajo
políticos
conrepresentantes
y,ensucaso,de
delosparlidos
loscandidatos
independientes
anteelConsejo
General
o elÓrgano
Superior
deDirección
paradara conocer
delOPLquecorresponda,
y seguimiento
elplandetrabajo,
avances
de
laimplementación
y operación
delPREP;
i) Elaborar
uninforme
deactividades,
quedeberá
almenos
cadadosmeses,
serentregado
al
Consejo
General
queconesponda;
o alÓrgano
Superior
deDirección
Presenciar
laejecución
lossimulacros
detodos
delPREP,
debiendo
asistir
recinto
a algún
donde
selleven
a cabo,
almenos
alguna
delasfases
delproceso
técnico
operativo;
Elaborar
un informe
finalde lasactividades
desempeñadas
la vigencia
durante
del
quedeberá
COTAPREP,
serentregado
al Consejo
General
o al Órgano
Superior
de
quecorresponda,
Dirección
jornada
dentro
delmesdeldíra
y
dela
electoral,
queseannecesarias
Lasdemás
paraelcumplimiento
y cuando
desusatribuciones,
siempre
seencuentren
apegadas
a lo quedispone
la LGIPE,
y suAnexor13,y
esteReglamento
demás
normatividad
aplicable,
Adicionalmente,
queseaintegrado
porelInstituto
elCOTAPREP
tendrá
lafunción
de
y apoyar
brindar
asesoría
a ésteensusfunciones
y asesoría
deseguimiento
enmateria
de
y operación
implementación
para
delPREP
enelecciones
locales, locualpodrán
contar
y,ensucaso;
conpersonalde
apoyo
prever
elInstituto
deberá losrecursos
necesarios.

21. Opiniónde los lntegrantesdel COTAPREP.Quecon la finalidadde tenertodos
los elementosnecesarios
parala tomade decisiones
respectode la instanciaque
y operarel PREPET,en el ProcesoElectoralLocalOrdinario
deberáimplementar
2017-20'18,
los consejeros
electorales
integrantes
de la Comisión,solicitaron
a los

integrantes
del -oorAPREPernitieran
opiniónrespectodel proyecto
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elaboradopor la UNITICparala implementación
y operacióndel PREPET.En ese
sentidolos CC. Mtro.HéctorM. Yris Whizary Dr. FidelUlín Montejo,emitieron
opiniónal respecto,
en lostérminosquea continuación
se describen:
Observaciones
alProyecto
Ejecutivo
PREPET-201
B,
Desarrollo
VsContratación
Existen
lasdosopciones
deacuerdo
perodesde
almarco
legalvigente,
mipunto
propio
devistael desarrollo
tienemásventajas.
Enprimer
lugar,
habramos
de
certeza,
lacualseobtiene
altener
uncontroltotal
delosprocesos,
losdatos,
la
infraestructura
y telecomunicaciones,
de cómputo
y los recursos
la logística
humanos.
Porotrolado,deltiempo
y enlatabladeactividades
quesepresenta
enel proyecto
quesehavenido
ejecutivo
seobserva
trabajando
enesesentido
desde
inicios
delaño2017.Iniciar
conlostrabajos
deevaluación
de posibles
pREpET,
queserequieren
contratistas
delosservicios
parallevar
a caboel
tal
veznosllevaría
a nocumplir
porel INEyaquelos
conlosplazos
establecidos
requerimientos
técnicos
deben
decumplirse
sinexcepción.
otrode lospuntos
de discordancia
ya se
es el presupuesto;
a estasfechas
encuentra
realizado
el POA2018donde
propio
y el
secontempla
el desarrollo
hecho
dequeselicitey seasigne
probablemente
a untercero,
saldría
conun
y esorepercutiría
costomayor
enrealizar
recortes"presupuestales
enotrasáreas
presupuestal,
o en solicitar
unaampliación
Detodoses sabidoqueantela
situación
económica
y delpaís,laampliación
actual
delestado
requeriría
deuna
justificación
profunda
o deladelerminación
estricta
dequeel IEPCT
notienela
parallevar
capacidad
técnica
(Obj.Estr.8)
a caboelproyecto.
Enel proyecto
ejecutivo
se muestra
unavance
del25o/o
en el desarrollo
del
sistema
lo cualparece
serbajoen virtudde lasfechas
en lasquese debe
y utilizar.
comenzar
a probar
Enconclusión,
parapoder
a lafechanoposeo
loselementos
necesarios
evaluar
laparticipación
yaquesedesconoce
deuntercero
propuesta
y en
alguna
técnica
realidad
lostrabajos
desanollados
hacetiempo
desde
hansidoencaminados
a
77
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paralaElección
lossistemas
utilizar
informáticos
delIEPCT
2018porlo
Ordinaria
quemiopinión
personal
quesea
comopartedelCOTAPREPET,
recomiendo
utilizado
elsistema
interna,
desarrollado
demanera
ATENTAMENTE
Mtro.Héctor
M.YrisWhizar.
19dediciembre
de2017.
parael Programa
Comomiembro
Técnico
Asesor
delComité
de Resultados
(COTAPREP),
Electorales
Preliminares
PREP
Tabasco
2017-2018
después
de
y revisar
analizar
el Proyecto
Ejecutivo
delmismo,
se emiténlassiguientes
y recomendaciones
paraelperfeccionamiento
y evolución
observaciones
deeste
Programa:
CONVENIENCIAS
E INICONVENIENCIAS
DELDESARROLLO
DELPREPET
PORELIEPCT
queelReglamento
queelOPLE
Esclaro
tienela
deElecciones
señala
esquien
y ejecución
responsabilidad
derealizar
ElIPECT
lleva
eldesarrollo
delPREPET.
previodelPREPETT
trabajando
enel desarrollo
210,lo cualesventaja
durante
gradual
porel
y poretapas,
de contar
conundesarrollo
desanollo
elaborado
propio
Instituto,
Deloseñalado
Ejecutivo,
enelProyecto
losavances
del
del25%eneldesanollo
y otrosquevanentreel 60 % y 100% no debendescartarse
sistema
ni
desestimarse
confacilidad.
y conelobjeto
Como
unasugerencia
loserrores
dedisminuir
e inconsistencias
propongo
que
y cómputo,
respecto
a lasactas
establecer
estrategias
deescrutinio
positivamente
impacten
PREPET.
Apoyándose
enla
enlostiempos
delpropio
y experiencia
versatilidad
del IEPCTapostados
en lasjuntas
del personal
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el díade la Jornada
Electoral,
es decir,considerar
comoun punto
importante
lalogística.
Sugierofortalecer
la infraestructura,
y recursoshumanos
equipamiento
para
considerados el PREPET,
gestión
y manejo
a través
delaelaboración,
de
losdatosy lasimágenes
de lasactascapturadas
desdelasjuntaso centros
para
distritales, serprocesados,
y publicados;
transmitidos
transparentando
los
trabajos
delPREP
a través
delaadopción
deunenfoque
integral
delossistemas
deinformación
deresultados,
endonde
latransmisión
deresultados
se realice
directamente,
enpresencia
détodos
losqueestán
involucrados
enelcómputo
de
votos:
funcionarios
políticos,
decasilla,
representantes
departidos
funcionarios
y
dellltlE observadores
quelastecnologías
electorales.
Seconsidere
decelulares
y de seguridad
en la transmisión
y de redeshacenfactible
inalámbrica
esta
propuesta,
lacualseestructuró
conlapremisa
derobustecer
significativamente
la confiablidad,
y transparencia
seguridad,
oportunidad
de la difusión
de los
jornada
resultados
dela
electoral.
Esrecomendable
también
y enparticular
otorgar
a la uNlrlc delIEPCT
al propio
PREPET,
lasgarantías
y financieras
parafortalecer
legales,
normativas
los
procesos
electorales
futuros,
y científica
conlaasesoría
técnica
delosmiembros
delCOTAPREPET.
CONVENIENCIAS
E INCONVENIENCIAS
DELDESARRROLLO
PORPARTE
DEUNTERCERO
Enrelación
a laopción
deuntercero
yaqueno
nopuedo
emitir
unaopinión,
[sic],
setienen
elementos
deanálisis.
Esdelicado
realizar
opiniones
al respecto
las
puedan
cualesse
malinterpretar
quenoha
enelámbito
unprestador
deservicios
parte
formado delcalendario
deactividades
dedesarrollo
delPREPET.
Elapoyo
deunaempresa
enlaejecución
requiere
deplazos
al menos
detresa
paradelimitar
paralaejecución
cuatro
meses
losrubros
deapoyo
delPREPET,
queesimportante
recordando
también
que
el conocimiento
de la normatividad
emite
elINEencuanto
losPREP.
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Loquesípuedo
manifestar
presentados
como
desventaja,
sonlosinconvenientes
porempresas
particulares,
comoenel proceso
Electoral
LocalOrdinario
2014problemas
2015,durante
el cual,se presentaron
conel procesamiento
de las
AEC,latransmisión
losCATDS,
dedatos
desde
laejecución
delossimulacros,
la
faltadeAECparalaspruebas,
entreotras
fallas.
que,debido
Finalmente
considero
a loscambios
enloslineamientos,
loscuales
granvalorel
ahoraformanpartedel Reglamento
de Elecciones,
adquiere
porpartedelOPLEparalacorrecta
conocimiento
delosmismos
operación
del
quees posible
PREPET.
Aunque
el reglamento
menciona
actual
el apoyo
de
parala ejecución
terceros
del PREPET,
es el OPLEquientienela mayor
paraaplicar
experiencia
enestemomento
loscambios
deimportancia,
comoen
elcasodePREP
Casilla.
Atentamente
Dr.FidelUlín
Montejo
Miembro
delComité
Técnico
Asesor
delPREPET
22. Oficio número5.E.1282412017.de noviembre
Queel veintisiete
del añoen curso,
la presidencia
de la Comisiónrecibióel oficionúmero5.8.1282412017,
de fecha
veinticuatro
de noviembre
de dos mildiecisiete,
signadoporel Secretario
Ejecutivo,
medianteel cual entre otras cosas informaque en base en la resolución
INE/CGSOg/2017,
esta instituciónserá la responsablede llevar a cabo la
quea la Unidadde Tecnologías
operatividad
del PREPET.
Asimismo,
menciona
de
y Comunicación
(UNlTlC),adscritaa esa SecretaríaEjecutiva,
Información
se le
instruyócomo responsablede llevar a cabo la infraestructura
tecnológicay
parael desarrollo
adiestramiento
del personalcalificado
eficazdel PREPET.

En ese sentidoagregóunaseriede imágenes
la
mediante
las cualespresenta
propuesta
pormenorizado
inicialde desarrollo
de las diversasetapasen
20
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relacionadas
conel programa
en comento,lascualesindicanun calendario,
la línea

de tiempode desarrollo
del PREPET,
los tiemposcríticosparael desarrollo
e
implementación
del mismo,los avancesy requerimientos
en el desarrollo
e
implementación
y conclusiones.
Determinaciónde la instancia.Que derivadode las opinionesvertidaspor los
integrantesdel COTAPREP,respectodel proyectoejecutivoelaboradopor la
UNITIC,con baseen la experiencia
adquirida
en el procesoelectoralextraordinario
2016,y considerando
que dentrode sus funcionesse encuentranlas de brindar
asesoríay apoyaren la implementación
y operacióndel PREP,se determinaque
sea este InstitutoElectoral,
a travésde la UNITICsea la instanciaque implemente
y opere el PREPET,en el ProcesoElectoralLocal Ordinario2017-2018,por
que es la propuesta
considerarse
que aseguray da certezael cumplimiento
de las
reglas,lineamientos,
criteriosy formatosemitidospor el lNE, por lo que,en todo
momentoel desarrollo
del proyectose ajustaráa lo establecido
en el Reglamento
y lineamientos
de Elecciones
que paratal efectosean emitidospor la autoridad
administrativa
electoral
nacional,
considerando
ademáslosavancesqueen materia
del PREPETmanifiesta
tenerla UnidadTécnicade Información
y Comunicación,
y
a continuación
se señalan:
1 . ElInstituto
adquirió
y supervisión
experiencia
enlacoordinación
delPREPET
enlosprocesos

electorales
locales
anteriores.

paradarsoporte
Secuenta
conlainfraestructura
debasenecesaria
a suimplementación,
tanto
enlaces
deredes,
equipamiento
y demonitoreo
deredes,
como
servidores,
equipo
deseguridad
queestabléce
elReglamento
deElecciones
dellNE.
Setienen
por
avances
significativos
en la integración
deunequipo
dedesarrollo
conformado
programadores,
cuatro
previsto.
elcualrepresenta
un80%delo
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previsto
Setienen
espacios
físicos
tantoenlasJuntas
y Municipales,
Distritales
asícomoun
espacio
enel edificio
para100operadores
administrativo
y su respectivo
equipo
decómputo,
además
seadquirió
unmanejador
debases
dedatos
sinimpactar
encoslos
excesivos.
Seadquirieron
paradiversas
diezservidores
físicos
funciones
y bases
entreellaslapublicación
de datosdel PREPET,
paralostrabajos
asícomo60 escáneres
de lasjuntaselectorales
y municipales,
distritales
podrán
loscuales
paraelPREPET.
emplearse
Secuenta
conlosplanes
y decontingencia,
decontinuidad,
deseguridad
loscuales
sonbase
de
para
experiencia eldesarrollo
delPREPET
Secuenta
conundesarrollo
del25% delsistema
informático,
el cualseapega
a lasetapas
señaladas
enla rutacrítica.
Lasqueseencuentran
enun0%Nosepueden
hasta
desarrollar
contar
conunProceso'Técnico
y queseactualice
Operativo
definido
a temas
comoeldePHEP
(conforme
Casilla
alcalendario
o línea
detiempo).
Se considera
la digitación
y Cómputo
de la Actade Escrutinio
desdela casilla,
empleando
herramientas
tecnológicas
conocidas
comoPREPcasilla(probado
su uso en procesos
previos).
electorales
Sedesarrollará
y sitiosdeconsulta
losportales
enunestiloy apariencia
similares
a losempleados
porel lNE,empleando
paraestoplantillas
proporcionadas
porla UNICOM,
para
lacualsirven
generar
páginas
queayudan
webde formaestándar
a la ciudadanía
a contarcon una
presentación
portodoslosPREP
uniforme
delosdatosemitidos
tantoel federal,
comodelas
entidades
locales.
10. Secontará
quepermiten
conresultados
paralageneración
nodepender
deotrainstancia
final
y su procesamiento
de resultados
y adecuándose
parasu posterior
y
envíoa lasinstancias
tribunales
electorales.
1 1 .El desarrollo
porpartedel Instituto
prevén
e implementación
unareducción
en loscostos,
principio
aplicando
y menoi
el
deausteridad
parasu
dependencia
delaasignación
derecursos
ejecución.

12. Segenerará
un¡mpacto
económico
enlaregión
mediante
lageneración
deempleos
temporales
y laadquisición
paraapoyo
deservicios
conproveedores
locales
aldesarrollo
delPREPET.

13.Secumplirá
porel Reglamento
conlostiempos
señalados
deElecciones
delINEparaexportar
labasededatosdelPREPET
parasuenvíoy publicación
enlaREDINEenel plazo
de48horas,
unavezconcluida
laJornada
Electoral.
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24. Aprobacióndel anteproyectode acuerdo.Que en sesiónordinariacelebradael
veintitrésde diciembrede dos mil diecisiete,la Comisiónemitióel AcuerdoCTPREPET'YCH|/2OI71004,
medianteel cualproponeal ConsejoEstatalla instancia
que implemenlará
y operaráel PREPET,en el ProcesoEtectoralLocalOrdinario
2017-2018.
25. Atribucióndel ConsejoEstatalparaemitir acuerdos.Quede una interpretación
y funcionalde losartículos172,numeral1 y 115,numeral1, fracciones
sistemática
XXXVIlly XXXIX,y numeral2 de la Ley Electoral;
el ConsejoEstatalpodrádictar
los acuerdosnecesariosque resultenpertinentes
para garantizarel oportunoy
adecuadoejerciciode sus facultades
y atribuciones,
previstasde maneraimplícita
o expresaen la citadaLey.
Porlo antesexpuestoy fundado,esteConsejoEstatal,emiteel siguiente:
A C U E R D O
PRIMERO.Se determinaque el InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade
Tabasco,a travésde su Unidadde Tecnologías
y Comunicación
de la lnformación
será
que implemente
la instancia
y opereel Programa
de Resultados
Electorales
Preliminares
del Estadode Tabasco,en el ProcesoElectoralLocalOrdinario2017-2018.

SEGUNDO.
paraque,a travésde
Se instruye
a la Secretaría
Ejecutiva
de esteInstituto
la Coordinación
de Vinculación
Nacional
conel Instituto
Electoral
notifique
el presente
acuerdo
al citadoorganismo
nacional,
a travésde su Unidad
Técnica
cflr--.
deVinculaciOn
fosOrganismos
paralosefectos
Públicos
Locales,
correspondientes.
I n
\_/
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TERCERO.
Publíquese
en el Periódico
y en la páginade internet
OficialdelEstado,
del
Instituto,
de conformidad
con lo dispuesto
y de
en el artículo114de la Ley Electoral
Partidos
Políticos
delEstado
deTabasco.
El presente
acuerdofue aprobado
en sesiónextraordinaria
efectuada
el veintiséis
de
diciembre
por votaciónunánimede las y los Consejeros
del año dos mil diecisiete,
Electorales
del ConsejoEstataldel InstitutoElectoraly de Participación
Ciudadanade
Tabasco:Dra.ClaudiadelCarmenJiménezLópez;Mtro.DavidCubaHerrera;Mtro.José
OscarGuzmánGarcía;Mtra.Rosselvy
del CarmenDomínguez
Arévalo,Lic.JuanCorrea
López,M.D. VíctorHumbertoMejíaNaranjoy la ConsejeraPresidenteMadayMerino

Damian.
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Nombredel proyecto
Desarrollo
preliminares
e implementación
del Programade Resultados
Electorales
del
Estadode Tabasco(PREPET)
parael ProcesoElectoral
LocalOrdinario2017-201g.
Presentación
El presenteproyectoejecutivo
serviráparaconocerlosalcancesy detallesdel PREpET
que se requiereejecutarduranteel ProcesoElectoralLocalOrdinario2017-2018.
El
documentoincluyeobjetivos,
descripción
de los procedimientos,
logística,
experiencias
previas,información
de costos,avancesen el desarrolloe implementación
entreotra
información,la cual servirápara la consideración
de los aspectosprincipalesque
constituyenlos componentes
indispensables
del PREPET,servirátambiénpara que
finalmentese puedanestablecerlos recursostécnicosy humanosnecesarios
para la
materialización
de esteproyecto,
El presenteproyectose sustentaen la experienciaadquiridapor las áreas tanto
electoralescomo administrativas
del lnstitutoen los temas relacionadoscon los
resultadoselectoralespreliminares,
así como los avancesque hastael momentose
tienenen eldesarrollo
e implementación
delPREPET.Eldesarrollo
delmismoconstituye
no sólo un esfuerzopor ponerla tecnología
al serviciode la acciónpolítica,es mucho
más que eso: es un instrumento
que comoinstitución
y autoridadelectoralcreamosy
aplicamos
con la intención
de dar certezaa los resultados
etectorales.
Aunadoa la intenciónde brindara los ciudadanosinformaciónprontay confiable,
tenemosel mandatoconstitucional
y la obligación
establecida
en la Ley Electoral
de dar
certezaa losprocesos
porlo queel PREPETes fundamental
electorales,
en esesentido,
y debiendocontar con la participación
de los integrantesdel ConsejoEstatal,
consejerosy representantes
de partidospolíticos,los cuales a través de sus
aportaciones,
conllevan
a la iniciativq
de desarrollar
de formapropiaestesistema.
PREPET
2018.Página4

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DE PARTICIPACóN
CIUDADANADETABASCO
TU PARTtctPActóN,Es

coNSEJO ESTATAL

ANExocE/2017/0\

1. Ley Electoral
y de PartidosPolíticos
del Estadode Tabasco2014

ÑNt
|N'\,¡l

\
2. Reglamento
de Elecciones
INE2016.Títuloll Seguimiento
a la JornadaElectoral,
Capítuloll Programa
de Resultados
Electorales
Preliminares,
artículosdel 336 al
353
3. Anexo13del Reglamento
de Elecciones
INE
4. AcuerdoINE/CG803/2O|G
5. Anexo18.5del Reglamento
de Elecciones
INE

El Reglamento
de Elecciones
emitidopor el InstitutoNacionalElectoral
estableceen su
Artículo338 numeral1, lo siguiente:
"El lnstitutoy tos OPL, en el ámbitode sus atribucioneslegales,son responsables
directosde coordinarla implementacíón
y operacióndet pREp,.
Asimismo,
en el numeral
2 señalaque:
"Con baseen sus atr¡buc¡ones
y en funciónat tipode etecciónquese trate,la
legates
implementación
y operacióndel PREPserá responsabitidad
de tosOPL,cuandose trate
de:
t. Eiecciónde gobernador;
ll. Eleccionesde diputadosde loscongresoslocales;
lll. Eleccionesde integrantesde losayuntamientos;

r

lV. Otras eleccionesque por dlsposícióntegat o por .mandatode autoridad,
corespondaal OPLllevara cabd'

PREPET2018. Página5
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Cabeseñalarqueexisten19anexosqueformanpartedel Reglamento
de Elecciones
O.l$
lNE, el Anexo 13 en particular,es el relacionado
con los Programasde Resultados
Electorales
Preliminares.
Es de gran importancia
ademásel ACUERDO'DELCONSEJOGENERALDEL
INSTITUTONACIONALELECTORALPOR EL QUE SE APRUEBAN LOS
LINEAMIENTOS
PARA REGULARLOS FLUJOSDE INFORMAoIÓN
ENTREEL
INSTITUTO
NACIONAL
ELECTORAL
Y LOSORGANISMOS
PÚBLIooSLooALESEN
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,EN FORMATOS Y BASES DE DATOS
HOMOGÉNEOSQUE PERMITAN SU INCORPORACIÓN
A LA REDINE
INE/CG8O9/2016,
ya que en él se establecen
las estructuras
de basegde datosen las
que deberánregistrarsede forma homologaday compatiblepara su entrega,los
resultados
preliminares
electorales
que genereel pREpET,
Descripcióndel proyecto,problemáticaque atiendee impacto
La propuestadel proyectoconsisteen desarrollar
los sistemasinformáticos,
procesos,
logística,
mediantelasplataformas
tecnológicas,
asícomolo demásquese requierapara
desarrollarun sistemainformáticoelectoralque brindeno solamentecertezasino
tambiénrealicecon eficienciay velocidadla publicación
de los resultados
electorales
preliminares.
Para esto se debe contarcon el equipamiento
y recursohumanoque
desarrolle,opere y ejecutelos sistemasrelacionados
de forma eticaz,eficientey
sistemática,
acordea los requerimientos
señaladospor el lNE, de torma seguray
confiable.
De estaformase atiendela necesidad
primerade desarrollar
e implementar
el PREpET
por cuentapropiacomoestablecela normatividad
vigente,se tieneademásaspectos
importantescomo la eficienciadel sistema,la confian
za en los resultadosy la
problemática
de desarrollar
un sistemade resultados
pretiminares;
electorales
dl llegara
una de las eleccionesmás competitivas
y porqueno participativas,
en la historiade
PREPET2018.
Página
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México,y en la cualsolamente
dos entidades
federativas
no contarán
con p
electorales
locales
a nivelnacional.
Justificación
Aunque este proyectose plantea pata 2018, no se ha esperadocomenzarcon su
desarrollohastalos iniciosde actividades
del calendarioprevistopara los procesos
efectoralesde 2018. Se requiererealizaretapas como las de diseño,análisisy
programación,
lascualesse comenzaron
analizar,
contemplar
o realizar
a partirde enero
de 2017.Paralo anteriorse tomócomobaselas ideasy procedimientos
empleados
en
el PREPET2016,adecuándolo
al tipoy tamañode elecciónactual,así comoa la recién
emitida normatividadal respecto de los programasde resultadoselectorales
preliminares.
Por la importancia
del PREPET,se siguieronlos preceptosestablecidos
en el marco
legal,recordandola responsabilidad
del Institutode implementar
y desarrollardicho
programa.Por lo tanto,se desarrollaron
los aspectosque se detallanen el Reglamento
de Eleccionesrelacionados
con las estructuras
de basesde datosy el desarrollodel
sistemainformático.
Porotraparte,se realizaron
lasaccionesde planeación
y presupuestación
conducentes,
las cualesse ven reflejadas
en el ProgramaInstitucional
Anual,para los años 2017y
2}18,enlosquese prevénrecursosparalosinsumostantomateriales
comode recursos
humanos,ademásde otros señaladosen el Reglamentode Eleccionescomo son
recursosparacubrirlos honorarios
del ComitéTécnicoAsesordel PREPET.
Finalmentedestacarque se desarrollanaccionesde coordinación
para el presente
proyectodel PREEPET2018,ya que independientemente
del personalque lo opere,es
en todoslos casosel lnstitutoel responsable
de su coordinación,
y de los
supervisión
informesen su cumplimiento
de avances.
P R E P E T 2 0 1 8P. á g i n a 7
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Relacióndel proyectocon otros planesy programas
El proyectode desarrollo
e implementación
estárelacionado
conlossiguientes
sistemas:
1.
2.
3,
4.

Sistemade Información
EstatalElectoral
(SIEEIEPCT)
Sistemade Información
de la JornadaElectoral
(SIJEINE)
Registrode actas(IEPCT)
ConteoRápidoInstitucionat
(lNE)

Porlo anterior,compartecondichosproyectos
elementos
de recursos
de infraestructura,
recursoshumanosy experiencia
de otrasáreastantoadministrativas
comoelectorales,
lo que refuerzael desarrollo
del proyectodel pREpET.
Antecedentes
En el año de 2016,se comenzócon la calendarización
de actividades
relacionadas
con
el desarrollo
del PREPET.Lasactividades
principales
que se han desarrotlado
hastala
fechase presentan
en la siguiente
tabla:
Tabla: calendario de actividadesrelacionadas con er pREpET

El entonces
Departamento
de Informática
supervisa
el PREPEÍdel Proceso
ElectoralLocalOrdinario2014-20is
La UNlTle coordina,desarrollae implementael pREpET pará el proceso
ElectoralLocalExtraordinario
2015-2016
se da inicioa lostrabajosde planeación
parael desarrollo
del PREPET
Se da inicio a los trabajosde programación
del PREPETmediántela

contratación
4 programadores
Se prevéna finalesde año las contrataciones
generaly tres
de coordinador:
coordinadores
del PREPET

PREPET2018.Página8
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2017 Se informaal ConsejoEstatalsobrelo
informáticos
relacionados
con el ProcesoElectoral
LocalOrdinario2017-2018,
entreellosel PREPET
2017 Se prevén la' adquisiciónde equipamientomeO¡antelos proceO¡m¡entos
licitatorios
correspond
ientes
2017 Se envíaninvitaciones
paraconformar
COTAPREPET
2017 se ratifica
quecoordinará
la instancia
losdesarrollos
oélpneprt
2017 S e c o n f o r m a | a C o m i s i ó n T e m p o r a | d e | P r o g r a m a o e f f i

Preliminares
delEstado
y ConteoRápido
deTabasco

Misión
"DesarrollaryejecutaríntegramenteelProgramade ResultadosEtectoralets
Preliminares
del Estadode Tabascopara el ProcesoEtectoratLocalOrdinario2017-2019,de forma
eficaz,eficientey confiable,acordea la normatividadvigenteestablecidapor et lnsiituto
NacionalElectoral,permitiendobrindar resultadoselectorales
y tendenciade |os mismos
a los PartidosPolíticos,Candidatostndependientes,
electores,instanciasetectorates
y
ciudadaníaen generalcon certezay oportunidad".
Visión
"Contarcon un Programade ResultadosElectorates
propiodet IEPCT,con
Preliminares,
identidad,compatibilidad
con las basesde datosdet tNEy cuyodiseñoe implementación
permitaneficientarlós recursoshumanosy materialescon que cuentaet propio lnstituto,
tendiendoen el medianoplazoa la certificaciónde sus procesos".
Objetivogeneral
"Que el IEPCT desarrollee implementecompletamenteel Programade Resultados,
Electorales Preliminares del Estado de Tabasco para et Proceso Etectorat Loca
Ordinario2017-2018,con recursoshumanos,infraestructura,
programación,operación,
PREPET2018.PáginaI
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logística y seruicios que requiere para que nuestra institución logre su desarrotto¡)
eiecucíóncon la mayorautonomíaposible, cumpliendocon la normatividady tegistación

actual".
Lo anterior,de acuerdoa un calendarioque permita recopilarlas necesidades
particulares
de las instancias
electorales
relacionadas,
en lo relativoa la obligación
en
nuestroámbitocomoorganismopúblicolocalelectoral,de desarrollar,
y
implementar
coordinarla infraestructura
y los sistemasinformáticos
tecnológica
parala
necesarios
ejecución
del PREPET2018,de formaoportuna
y eficiente,
contribuyendo
conetobjetivo
de brindarinformación
gradualsobreel procesamiento
de las actas de escrutinioy
cómputoque constituyenla base sobre la cual se dan a conocerlos resultados
preliminares
electorales
que los electores,partidospolíticosy ciudadaníaen general,
recibenal términode la jornadaelectoral.
Objetivosestratégicos
Para la consecución
del presenteproyectose proponenlos siguientesobjetivosque
tendrán como características:
ser alcanzables,fáciles de comprender,no ser
cuantificables
necesariamente,
acotadosen eltiempo,quese derivende lasestrategias,
misióny visión,concretosy que finalmentedeberánconvertirse
en tareasu objetivos
específicos:
1. Contarcon un PREPETque permitael procesamiento
totaly eficientede las AEC
proporcionadas
en cadaámbitode elección.
2. Proveera los ciudadanosun sistemaconfiable,completamente
auditableque
garanticela integridad
y protección
de la información
del PREP,garantizando
a la
ciudadanía que su voto emitido el día de la Jornada Electoral es
transmitido
de maneraconsistente,
seguray protegida.

PREPET2018.Página10
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3. Dotarde los recursos
y operativos
tecnológicos
al Sistemade tnformación
del
Programa
de Resultados
Electorales
paraque operecon rapidezy
Preliminares
seguridad
de la información.
4. lntegración
completa
conla logística
de recepción
que
de lospaquetes
electorales
favorezcala fluidezde lossobresPREPET.
5 . Proporcionar
un sistemaintuitivoy fácilde utilizarquecuentecon las características
y las herramientas
que permitanmejorarla eficiencia
necesarias
de las áreas.
6 . Proporcionar
información
verazy oportunaa los integrantes
del ConsejoEstatal,

ConsejosDistritales,ConsejosMunicipales,
a los partidospolíticos,candidatos
independientes
y a la opiniónpública,de los resultados
preliminares
electorales
de
laselecciones
que se realicenel estadode Tabasco.

7. Contarcon los recursos
humanos
y necesarios
parael desarrollo
capacitados
del
proyecto.
8. Ana{izar,organizary estructurarlos elementosque integraránel sistema
considerando
los requisitos,
mejorasy adecuaciones
para logar una correcta
ejecución,
asícomolograrunaredueción
o compartición
de costos.
Objetivosespecíficos
Se establecen
objetivos
específicos
loscualesseráncuantificables,
limitados
en tiempo,
que cuentencon indicadores
y númerosque permitansu verificación,
alineadoscon las
estrategias
y alcanzables:
realistas
1. Ofrecertodala información
almacenada
en la basede datosdel sistemaa travésde
un conjuntode reportesque facilitela interpretación
de los datos por mediode
gráficas,desgloses,
etc,,con la capacidad
de ser procesados
en diferentes
formatos

comolosde PDF,Excely CSV.
2. Contarcon una interfaz
que se ajustea las dimensiones
web responsiva
de
pantallas
de los equipossobreel cualse visualizaría
el sistema,ademásde
funcional
en la mayoría
de losnavegadores
webmáspopurares.
PREPET2018. Página11
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3, Definirlastecnologías
de hardwarey softwarede vanguardia
a utilizar.
4. Analizar,definiry crearla estructurade un modelode basede datoscon capacidad
de ajustarsey adaptarse
a nuevosrequerimientos
en concordancia
a lo señaladoen
ef acuerdolNgCGS0g/2016
y de acuerdoal anexo 18.5 del Reglamento
de
Elecciones.
5. Desarrollarel sistemaaplicandotécnicasy modelosde diseño, desarrolloe
que logrenla certificación
implementación
o acreditación
correspondiente.
6. Generarreportesparaauxiliaren la Interpretación
de tendencias.
7. Proporcionar
una publicación
funcionalde los resultadoselectoralespreliminares
independientemente
del dispositivo
de cómputoquese emplee,tantocomputadoras
comodispositivos
móviles

Estrategias
Paraelcumplimiento
de losobjetivosplanteados
se proponeque lasáreasrelacionadas
con el PREPETcontribuyan
en lassiguientes
estrategias:
1 . Crearequiposde colaboración
con personaldel IEPCTque conozcay manejelos

y reformas
conceptos
aplicadas
a lasleyeselectorales
implicadas
en el desarrollo
del
PREPET.
2 . Crear lazos de comunicaciónentre organismospúblicoslocalesque permita
compartirmutuamente
ideasy recursossobreel diseño,estructura,
manejoy usode
sus propiossistemaselectorales.
3 . Reutilizarprocesose ideologíascomunesaplicadosen versionesanterioresdel
PREPET.
Generarunaestructura
de personalyunaestructura
y dirección
para
de coordinación

el PREPET
independiente
y sistemas
de otrosprocesos
informáticos
delIEPCT.
5 . Emplear
tecnologías
y comunicación
deinformación
acordes
a la problemática

PREPET2018. Página12

6. Establece
flujosde
Electoral,

¿Quées el PREPET?
El Programade Resultados
Electorales
Preliminares
del Estadode Tabasco(pREpET),
es un sistemade capturay publicación
de datosasentados
en lasAECque permitea los
ciudadanosconocerlos resultadoselectoralespreliminares
de cada casilla,distrito,
municipioo ámbitoestatal,la misma noche de la elección.Son preliminares,
no
y sin efectoslegales.
definitivos
El miércolessiguientea la jornadaelectoral,
dan iniciolos cómputosque áeterminarán
los resultadosdefinitivospara los ámbitoselecciónde Gubernatura,
Diputaciones,
Presidencias
y Regidurías
de laselecciones
ordinarias
en el Estadode Tabasco.
QuéSÍ es el PREPET
.

El PREPETPublicade maneraoportunalos datose imagende las AEC que se
recibenen losCATD.

o Informaoportunamente
los resultados
preliminares
electorales
de la elecciónbajo
los principios
de seguridad,
transparencia,
confiabilidad,
credibilidad
e integridad.
.

Sus resultados
soninformativos
y preliminares,
sinefectosjurídicosy no defineel
resultado
final.

QuéNO es el PREPET
o No es el resultado
definitivo
de la votaciónni sustituyeloscómputoselectorales.
o No cuentavotos,sólose registranlosdatosasentados
en lasAEc.
o No es unaproyección
estadística
ni un conteorápido
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o No es una encuestade salidadondese entrevistaa los ciudadanosque van
saliendode lascasillas,

ProcesoTécnicoOperativo
portodoslosprocedimientos
Seconforma
quetienenporobjetoestablecer
lasreglasde
operación
del PREPET,
porlo quedeberáncumplirse
cadaunode ellostomando
en
cuentael ordende ejecución
comose señala.

Proneso
de operaciún
*n junta
Ll6qi¡ hs ¡clae,
nunrpdes

106juila6
y dbrilaree

El a¿opüdd .ilrega bs actas
a r c a p l u I s l ay € 3 r ec o i l i e n ¿ a

&w;)'^W
La3adasfs cáGss dna¿snan en
un cofilsnsoofpam su resguado.

S sl caFIuilslals¡e algunB
dudac0n fÉBp0cro
a la 0aptura

Mmfuffi&
Lrs aclascapluÉdasy diüúdftadas
s e a l r ¿ c s n a n e r l o 3 s s t r i dooar 'ed5
eu posrailorúBrfrca¿ró.

Eldgiktzádil obtsns as achs
que)ahansñoc¿prnrda5/
procádda d!.rirf, ¡s

Ww*W@uffi
El Proceso
Técnico
Operativo
aplicaparael IEPCT,asícomoparatodaslaspersonas
queparticipen
en cadaunade lasfasesdel PREPET,
basadoen lo queestablece
el
Reglamento
de Elecciones.
Constade lassiguientes
fases:
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Procedimientos
de operaciónantesde ta JornadaEtectoral

Los procesos
de que debenser ejecutados
antesde la JornadaElectoral
son los
siguientes:
1. Carga de los datos de la elección,seccionesy casillasen el sistema
informático.
2 . Procesode simulacros.Se realizarán
tressimulacros
con la totalidadde actas,
y todoel equipoqueoperaráel PREPET
la participación
detpersonalinvolucrado
el día de la JornadaElectoral.
3. Proceso de capacitaciónal personaloperativo.Tiene el objetivode brindar
durante
reforzarlos
conocimientos
de maneraadicional
sobrelos procedimientos,
a todoel personaloperativoen cada
cadaunode los simulacros.
Se desplegará
garantizando
el
simulacro
de estamaneraque parael día de la JornadaElectoral
personal, no solo haya sido capacitadopor los entrenamientos,sino
en cada uno de los
ha puestoen prácticasus conocimientos
adicionalmente,
simulacros
afianzando
aún máslos mismos.
4 . Durantela JornadaElectoral,
todo el personales desplegadoa fin de que se

encuentrenen sus lugaresasignadosy con sus protocolosde operación
disponiblespara comenzarcon el procesode ejecueióndel PREPET.Es
importante
recordarla participación
de todoel personaldel IEPCTa fin de que el
proyectofuncionede maneraengranaday cada actividadocurraa sr¡ debido
momento.
Actividadesde cadapertiloperativo
se encuentran:
Acopiador.
Dentrode lasfuncionesquetieneel Acopiador
a) Recibeel sobrePREPET.
parasu procesamiento
b) Trasladael sobrePREPETal capturista
o en sistemala horade acopiodel sobrePREPET.
c) Registrafísicamente
Páginal5
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Capturistade Datos.La funciónprincipalque tieneel Capturistaes:
a) Registrarlos datosplasmados
en las AEC por mediodel SistemaInformático
de
capturadesarrollado.
Digitalizador.
Lasfuncionesque tieneel Digitalizador
son:
a) Realizala capturadigitalde imágenes
de lasAECpor mediode un escáner.
en caso de ser
b) Verificala calidadde la imagendel Acta PREPETdigitalizada,
necesario,larealizaporsegundaocasión.
Verificador.
Lasfuncionesque tieneel Verificadorson:
a) Revisaque los datoscapturadosen el Sistemalnformáticocoincidancon la
plasmadaen el AEC.
información
a la casillaen cuestión
b) Verificaque la imagenpublicadadel AEC corresponda
a la imagenpublicada.
mediantela revisión
delAECcon respecto
delencabezado
La funcióndel supervisorserá opcionalen cada CATD,sin embargo,se
Superuisor.
ya queen dichorecinto
prioritaria
su funciónen el CentroEstataldeCómputo,
contempla
funciones:
las siguientes
realizará
lasverificaciones,
se realizarán
al personaldel CATD.
a) Supervisar
del PREPET
de lascargasde trabajodurantela operación
b) Controlala distribución
del
de la operación
paraasegurarla continuidad
c) Ejecutalasaccionesnecesarias
CATD.
d) Apoya al verificadoren el desarrollode otras actividadescomo las acciones

en casode erroresde captura.
correctivas
delCATD,
de losequipos
funcionamiento
el correcto
e) Asegura
operativo.
la capacitación
al personal
0 Supervisa

s) Vigilala seguridaddel personal,del equipode cómputo,de los materialesy de la
lo supliráen SUSfunciones.
y en ausenciadel coordinador,
información
2018.Página16
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quetieneel Coordinador
Coordinador.
Lasfunciones
son:
a) Da seguimientoa las tareas necesariaspara la instalación,adecuacióny
operacióndel CATD, en lo que se refierea: personal,equipo,materiales,
y realización
capacitación
de simulacros.
que recibade la
b) Atiendey poneen prácticacada requerimiento
e instrucción
instanciaencargada
de coordinarel desarrollo
de las actividades
del PREPETy
es el vínculocon lasoficinasde la misma.
c) Mantieneen todo momentoinformadaa la instanciainternaencargadade
coordinarel desarrollode las actividades
del PREPET,sobre los avancesde
y habilitación
y operación
instalación
del CATD.
y operacióndel CATD,de
d) Realizaun informefinalde los avancesde instalación
la ejecución
del
de lossimulacros,
asícomode lo acontecido
durantela operación
PREPET.
e) Tomade decisiones
en el ámbitode operación
de losCATD.

Etapade Acopio
Estafaseconsisteen la recepción
de los sobresPREPET
en los CATD,los cuales
y municipales.
estarán
ubicados
en losconsejos
electorales
distritales

Etapa de Capturade datos
por loscapturistas
ubicadosen las
La totalidadde las actasPREPETseráncapturadas
juntaselectorales
la primera
y municipales.
Cadaextractotienedossecciones,
distritales
es la imagendel númeroen trazohumanoy la segundala imagendel númeroescrito.tf\ffetras.Siemprees importante
en letraprevalecesobrel{ , ^
señalarque la información
\J

imagendel valoren número
PREPET
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Etapade Digitalización
En estafase se realizala identificación
de las actasPREPETutilizando
el equipo
consistente
en escáneres.
El porcentaje
de datosque pasana un tercernivelo al áreade análisisde actas
quedependerá,
del
dependerá
misma
a suvez,de lacalidad
de lacalidad
dela imagen,
AECqueproviene
de lacasilladevotación.

Frncesn
deop*raci*nenel rentrü
decémpu{o
estatal
SB doscarqaLainformaciónde las
a c l r s c a p l u f a d a ys d i g i l a L [ ¡ d l s
€r 6l equipa dol verifcador.

E l v € r f r c a d ocr o l q ¡ i6 l
acts caplwada cart: la
d r g i l e l E á dyav É r f c á q u s l a
informaciónconclede.

S i D s d a l o sc a 0 l u r a d on3o r 0 n c d s n
con Él aclá digilalizada,el verifcador
acluahzala infornación eon prevk
¿urodzacióndd supoilsor

L ¡ ¡ a r l a s v s ' i l i c a d ¡ s3 3 l a É n
d sponiblespare su corsu la
por €l cill8dan0 er lapsos dB
20 frh o €1qus 5€ detemino
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Digitalizacióndesde la Casilla
Parareducirlostiemposde esperade lasAECparasu captura,se contarámínimamente
con apoyotecnológicopara procesarhastael 30 % de las AEC medianteel envío
desdela casilla.
imágenesque se deberándigitalizar
(^fEstose puedelograrcon el uso de teléfonoscelulares,los cualesmedianteunu
"O\ v fl
programada
parael envíode imágenespuedantransmitirlas imágenesdigitalesde las
2018.Página18
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actasdesdela casillahastapuntosde captura,
CATDo CentroEstatalde Cómputode
IEPCT.
LosCAEsquese encuentran
asignados
en cadacasillapodránapoyaren la tomade
imagen
de lasAEC.

Etapa de Verificaciónde datos
por al
y a fin de garantizar
que todala información
Adicionalmente
sea 100%verificada
por un
menosdos procesosindependientes,
la totalidadde las AEC seráncapturadas
verificadas
equipode operadores
únicamente
dedicadosa estatareay posteriormente
en el CentroEstatalde Cómputo.
La verificación
tendrápor objeto,corroborarque los datosasentadosen la captura
coincidanen su totalidadcon losdatostornadosde lasactasPREPET.Esteprocesose
reahzará
de formacentralizada
en el Centrode CómputoEstatal,
procedimientos
que permitanfacultaral
En casode detección
de erroresse establecen
errores que sean
verificadoren primera instanciapara corregirinmediatamente
evidentes,
de la revisiónde la imagendel AEC.
derivados
En los casos que no puede determinarsea partir del AEC, deberá reportarloal
parala eorrección
de los
localo central,coordinador
o personalautorizado
supervisor,
datos.
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Etapa de Publicaciónde resultados
Unavezque lasAEChansidovalidadas,
paraser
lasmismassonfirmadasdigitalmente
enviadasde maneraautomática
y
al servidorcentraly contabilizar
losvotosregistrados
pasanasimismoal servidorWebde difusión:
Se dispondráde un área dentrodel Institutopara PartidosPolíticosy Candidatos
Independientes,
medianteunasalade Prensa,en dichosespaciospodránconsultarlos
publicados
resultados
en el sitiowebdel PREPET.
La información
a publicarserá resultadode un procesodinámicode generaciónde
páginasa partirde cortessugeridosde 10 minutos,cadavez que ocurraestecorte,se
consultala basede datos.
que publicarálainformación
el número
El portalWebdel Instituto
del PREPETreforzará
en balanceo
de peticiones
de consultaal sitioweb,medianteun esquemade servidores
paralos estimados
necesarios
de carga.Esteesquemapodráaumentarlos servidores
parael proceso.
de consultasa considerar

Plan de Operacióndespuésde la Elección
de la totalidadde las actasPREP,estasserán
Posteriora la capturay procesamiento
y entregadas
correspondientes.
a las instancias
archivadas
Manejode inconsistencias

de los datoscontenidosen
supuestosde inconsistencia
Se prevénlos siguientes

que se debenaplicarparasu tratamiento
ActasPREP,así comolos criterios
de Elecciones:
en el numeral31 del anexo13del Reglamento
conformea lo establecido
PREPET2018.Página20
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l. El ActaPREPcontiene
algunaomisión,ilegibilidad
o erroren algunode los campos
correspondientes
a la identificación
delAEC,por lo que no es posibleubicarladentrode
la listade actasde casillasaprobadas.
En dichosupuesto,
se mostraráal finaldel listado
de actasy no se contabilizará.
porcamposde identificación
Se entenderá
del AEC:
a) Paraelecciones
federales:entidadfederativa,
distritoelectoralfederal,sección,tipo
de casillay númerode casilla.
b) Para eleccioneslocales:elecciónde Gobernador,
Jefe de Gobiernoo diputados
locales:distritoelectoral
localo en su caso municipio,sección,tipode casillay número
de casilla.Elecciónde ayuntamientos
o de Alcaldías:
rnunicipio
o alcaldía,sección,tipo
de casillay númerode casilla,
ll. El cálculode la sumade todoslosvotosasentados
en elActaPREP,excedeel número
de ciudadanos
en la listanominalcorrespondiente
a esacasillamásel númeromáximo
de representantes
de los partidosy candidaturasindependientes,
o para el caso de
casillasespeciales,excedeel númeromáximode boletasaprobadomás el número
máximode representantes
de los partidosy candidaturasindependientes.
En este
y el ActaPREPse
supuesto,losvotosasentados
en el ActaPREPno se contabilizarán
incluyedentrodel grupode actasno contabilizadas.
lll. La cantidadde votos asentadaen el Acta PREP -para un partido,para una
parauna
candidatura
común(en el supuestode que la legislación
locallo contemple),
parauna candidatura
paracandidaturas
no registradas
o votos
coalición,
independiente,
del
nulos-es ilegibletantoen letracomoen número.En estesupuesto,
cadaocurrencia
como cero. El Acta
Acta PREPse capturarácomo "ilegible"y el dato se contabilizará
PREPse incluirádentrodel grupode actascontabilizadas,
siemprey cuandoexistaal
menosuna cantidadlegible,ya sea en letrao número;en casocontrario,si el acta nof\¡
contienedatolegiblealguno,deberáincluirseen el grupode actasno contabilizadas,
t
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La cantidadde votosparaun partido,parauna candidatura
común(en el supuestode
que la legislaciónlocal la contemple),para una coalición,para una candidatura
paracandidaturas
independiente,
no registradas
o votosnulos,ha sido asentadaen
número,pero no en letra,o ha sido asentadaen letra,pero no en número.En este
supuesto,
se capturará
el datoque hayasidoasentado.ElActaPREPse incluirádentro
del grupode lasactascontabilizadas.
La cantidadde votosexpresada
en númeropara
con letrano coincidecon la expresada
un partido,parauna candidatura
localla
común(en el supuestode que la legislación
para'unacoalición,
parauna candidaturaindependiente,
paracandidaturas
contemple),
no registradas
la cantidadasentadacon
o votosnulos.En estesupuesto,prevalecerá
letra,siemprey cuandoéstano presentealteraciones
El Acta PREPse
o tachaduras.
incluirádentrodel grupode lasactascontabilizadas.
La cantidadde votosno ha sidoasentadani en letrani en númeroparaun partido,para
para
localla contemple),
una candidatura
común(en el supuestode que la legislación
parauna candidatura
paracandidaturas
o
no registradas
independiente,
unacoalición,
votosnulos.En estesupuesto,
del ActaPREPse capturarácomo"sin
cadaocurrencia
dato"y el datose contabifizará
comocero.ElActaPREPse incluirádentrodel grupode
actascontabilizadas,
siemprey cuandoexistaal menosunacantidad,ya sea en letrao
en elgrupo
deberáincluirse
número;
datoalguno,
en casocontrario,
sietactanocontiene
de actasno contabilizadas.
Demáscriteriosde inconsistenciasque, en su caso, derivendel diseño del AEC
aprobadapor el ConsejoGenerato el Órganode DirecciónSuperiordel OPL
del PREP,en
durantela operación
Atendiendo
al principio
de máximapublicidad,
no hayasidoentregada
supuestosde que el ActaPREPno se hayapodidoidentifical,
PREPET
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los votos,o todosellossean ilegibles,el coordinador
o supervisordel CATDpodrán
solicitarel apoyodel ConsejoElectoralcorrespondiente
parasu identificacióno para
que,de ser posible,proporcione
el AEC o unacopiade la misma.En casode que con
dichaAECse subsanenlossupuestos
anteriores,
éstase procesará
de conformidad
con
lo establecido
en el presenteAnexoy el procesotécnicooperativo
aplicable.
Procedimientopara la recuperacióndel Acta de Escrutinioy Cómputo(AEC).

sugiereincluirun mecanismoque permitaal personaloperativosolicitarapoyo al
Consejoelectoral
paraque proporcione
correspondiente,
el AECo unacopiade la misma
en los supuestosde que el Acta PREP no se haya podidoidentificar,
no se haya
juntocon el paqueteelectoral,
entregado
no contengadatosen la secciónde losvotos,
o todosellos sean ilegibles.Estoa fin de estaren posibilidad
de procesarla mayor
cantidad posible de Actas, situación que se vuelve especialmenterelevante
parala elección.
considerando
el númerototalde Actasesperadas
Simulacros

Paralacorrecta
y simulacros
operación
delPREPET,
realizar
laspruebas
de
sedeberán
por el Reglamento
formasuperiora lo establecido
de Elecciones
del lNE. En dicha
que:
normatividad
se estab¡ece
deformageneral
Enla realización
de lossimulacros
se deberácubrirlo siguiente:
l. Ejecuciónde todos los procesosy procedimientos
con la
operativosrelacionados
y publicación
digitalización,
captura,verificación
de lasActasPREPET;
ll. Aplicación
y
totalo parcialdel plan.decontinuidad,
PREPET
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lll. Procesamiento
de, al menos,la cantidadtotalestimadade ActasPREPETque se
prevén acopiar,el día de la JornadaElectoral,empleandolos formatosde AEC
por el lnstituto.En casode que durantelossimulacros
aprobados
no puedaprocesarse
el 100por cientode lasActasPREPET,se deberádejarconstancia
de tal circunstancia
en el informecorrespondiente
y la instancia
internaresponsable
de coordinar
el PREPET
determinará
la necesidad
de ejecutarun simulacro
adicional.
Al términode los sirnulacros,
se deberárealizaruna evaluación
a efectode tomarlas
medidaspreventivas
y correctivas
que correspondan.
Asimismo,la instanciainterna
responsable
de coordinar
el PREPET,deberárealizarun informegeneraldel desarrollo
de lossimulacros.
En estesentidola propuesta
de desarrollo
e implementación
del PREPETconsiderala
realización
de pruebaspor componentedel sistemainformático,
los tres simulacros
señaladosen el Reglamento
de elecciones,
así comoun periodode fechasreservadas
parala ejecucióno repetición
en casonecesario
de un simulacro.
Auditoría

que será utilizadoen la
y análisisdel sistemainformático
La auditoríade verificación
y operación
implementación
del PREPET,se deberárealizarcon la finalidadde evaluar
y la
y seguridaden el procesamiento
la integridad,disponibilidad
de la información
generación
y vigente.
aplicable
de los resultados
conformea la normativa
El IEPCTdeberáincorporaren el des^arrollo
de su sistemainformático,la función
requerida para generacióny almacenamientode bitácoras que faciliten los
procedimientos
del sistema.
de verificación,
análisisy auditoría
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Ef alcancede la auditoríadeberácontemplarlo señaladoen al Artículo342 del
Reglamento
queestablece
de elecciones,
quedebeconsiderar
al menoslo siguiente:
a) Pruebasfuncionales
paraevaluarla integridad
de cajanegraal sistemainformático
en
el procesamiento
y la generación
de la información
preliminares.
de resultados
b) Análisisde vulnerabilidades,
y revisión
considerando
al menospruebasde penetración
de configuraciones
a la infraestructura
tecnológica
del PREP.
El personaldel ente responsable
de llevara cabo la auditoríadeberácontarcon
experiencia
en auditorías
a sistemasinformáticos,
en
conformeal alcanceespecificado
el Reglamento
y conducirse
de Elecciones,
así comoapegarsea una metodología
con
imparcialidad,
jurídicodondese establezcan
En todoslos casos,se deberáformalizar
un instrumento
las cláusulasque el IEPCTpactecon el enteauditor,conel propósito
de que se realice
jurídicoantesreferido,
la auditoría.
En el instrumento
al enteauditor,
deberánestablecer
comomínimolossiguientes
elementos:
l.

Losalcancesmínimosde la auditoría

ll.

Metodología;

l¡1. Un plande trabajo
lV.

ponea disposición
que la autoridadelectoraladministrativa
La información
del

V.

enteauditor
,
Lasobligaciones
de laspartes;
y términos
los informes
de la
Lasfechas,contenido
en losquese presentarán

Vl.

y final
auditoría
tantoparciales
VII.
Vlll.

jurídico;
y,
La vigencia
de dichoinstrumento
jurídicopuedamodificarse.
La posibilidad
de queel instrumento

PREPET2018.Página25

y DEpARTtclpnc¡ót¡
rNsTrruroELEcToRAL
CIUDADANADETABASCO

,E'^

&

,&

gl

ffire

W,

ru peanapecón,rs

CONSEJOESTATAL

-NUESTROCOMPBOMISO
ANEXOCEt2017tO65

La auditoríadeberáejecutarse
sobretodoslosmódulosdelsistemainformático
previoal
iniciode los simulacros.
Si de las pruebasy simulacrosresultaranecesariorealizar
ajustesal sistema,estodeberáhacersedel conocimiento
del enteauditorparacontar
con un margende tiempoque permitaaplicarlas medidasque resultennecesarias
y se
garantice
queel sistemaauditadoseael queopereparael PREP.El enteauditordeberá
presentarinformesde la auditoría
debiendoconsiderar
tresmodelosbásicos:
l.

parciales.
lnformes

ll.

Informefinal.

lll.

Informede evaluación
de la operación.

Datosa publicarderivadosde la capturay cálculos

Los datosa publicardel Acta PREPET,seránaquellosque derivadode su capturay
por:
cálculose obtengan.Paraefectosde losdatosa publicar,
se entenderá
por
I. Actasesperadas:
seráel númerode ActasPREPde todaslas casillasaprobadas
el consejodistritalfederal,porcadatipode elección;
en losCATD;
ll. Actasacopiadas:
totalde ActasPREPque hansidorecibidas
por
lll. Actasdigitalizadas:
ActasPREPcuya imagenha sido capturadadigitalmente,
quegarantice
la legibilidad
de lasmismas;
mediode un equipode capturade imágenes,
que se
lV. Actascapturadas:
en el sistemainformático
totalde ActasPREPregistradas
encuentran
dentrodel catálogode actasesperadas;
por el consejo
a lascasillasaprobadas
V. Actascontabilizadas:
Actascorrespondientes
ActaPREP,la sumatotalde
distritalfederal,de las cualesse tienesu correspondiente
votosno excedela listanominalaprobadaparala casillade esaAEC,másel númerode
representantes
de partidoso candidatosy no caen en cualquierade los supuestos
siguientes:todos los camposen los cualesse asientanvotos para un partido,paraf1'U-'
para un{
locallo contemple),
candidatocomún(en el supuestode que la legislación
n
y votosnutos\*,/
paracandidatos
paraun candidato
no r,egistrados
independiente,
coalición,
PREPET2018. Página26
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son ilegibles,
o todosellosestánvacíos.Parael casode lasAECde casillaespecialno
se tieneuna listanominalaprobada;
se destinaun númerodeterminado
de boletas,por
lo cualel totalde votos,paraestesupuesto,no deberáexcederla cantidadde boletas
asignadas;
Vl. Actasverificadas:
Actas PREPque han sido capturadas
y cuyosdatos han sido
contrastados
con losdel ActaPREPo con losde su correspondiente
imagen;
Vll. Actasfuerade catálogo:
totalde ActasPREPregistradas
en el sistemainformático
que corresponden
a casillasno aprobadas;es decir,algúndato relacionado
con la
identificación
del AEC:entidadfederativa,
distritoelectoral,sección,tipo y númerode
casilla(no aplicaparacasillasbásicas);y, en su caso,municipio
o alcaldía,no permite
asociarel actaa unacasillaaprobada;
puedenser consultadas
Vlll. Actaspublicadas:
ActasPREPcuyosdatoso imágenes
en

'

el portaldel PREP;
quevotaronconbaseen la listanominal
lX. Participación
ciudadana:
totaldeciudadanos
de lasActasPREPcontabilizadas;
y los
paralos partidospolíticos
X. Totalde votosporAEC:sumade losvotosasentados
por partidopolítico,candidatura
candidatos,
sean estosindependientes,
comúno por
coaliciónen cualquiera
de suscombinaciones,
segúnseael caso;totalde votosnulosy,
en su caso,totalde votosparacandidatos
no registrados.
No se refierea la cantidad
asentadaen el AEC,sinoal cálculoqueel sistemainformático
hacede los mismos;y
en el
Xl. Total,de personasque votaron:cantidadde personasque votaron,registrada
AEC, incluyendoa los de representantes
de partidospolíticosy de candidatos
quevotaron.
independientes
Para la publicación
los decimalesdeberánser expresadosa cuatro
de porcentajes,
y no redondearse.
posiciones.
El decimalde la cuartaposicióndeberátruncarse
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Losdatosque se capturarán
seránlossiguientes:
l. La horay fechade acopiodel ActaPREPen el CATD.Parael casode elecciones
en
el ámbitofederaldeberáserde acuerdoal Tiempodel Centrodel paísy parael casode
elecciones
en el ámbitolocaldeberáser de acuerdoa la horalocal.
ll. Comomínimo,delActaPREP,se deberácapturar
lo siguiente:
a) Losdatosde identificación
delAEC:entidadfederativa,
distritoelectoral,
sección,tipo
y númerode casilla(noaplicaparacasillasbásicas);
y, en su caso,municipio
o alcaldía;
b) Totalde boletassobrantes,totalde personasque votarony totalde votossacadosde
la urna;
c) Los votos obtenidospor los partidospolíticosy los candidatos,sean estos
porpartidopolítico,porcandidatura
independientes,
comúno porcoaliciónen cualquiera
de suscombinaciones,
segúnsea el caso;
y
d) Totalde votos,totalde votosnulosy totalde votosparacandidatosno registrados,
e) La imagendelActaPREP;
Losdatosa calcular,en cadanivelde agregación
seránlossiguientes:
l. Totalnuméricode actasesperadas;
porcentaje
y su correspondiente
ll. Totalnuméricode actascapturadas
respectoal total
de actasesperadas;
porcentaje
y su correspondiente
respectoal
lll. Totalnuméricode actascontabilizadas
totalde actasesperadas;
lV. Totalde actasfuerade catálogo;
V. El porcentaje
calculado
de participación
ciudadana;
Vl. Totalde votosporAEC,y
municipio
o Alcaldía,
VII.Agregados
entidadfederativa,
a nivelnacional,
circunscripción,
distritoelectoral,
seccióny acta,segúncorresponda.
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Losdatosa publicarseránal menoslossiguientes:
l. Númerototaldeciudadanos
que integranla listanominalde las actascontabilizadas;
ll. Datoscapturados,exceptototalde votos;
lll. Datoscalculados;
IV. lmágenesde lasActasPREP;
V. ldentificación
delActaPREPconinconsistencias,
de actascon
asícomoel porcentaje
inconsistencias
con respectoal totalde actasesperadas;
Vl. En su caso,el resultado
de lasconsultaspopulares;
preliminares,
Vll. Las basesde datoscon los resultados
en un formatode
electorales
porel Instituto,
y
archivoCSVy de acuerdoa la estructura
establecida
Vlll. Hasho códigode integridad
obtenidoa partirde cadaimagende las ActasPREP,
con el estándardefinidoporel Instituto.
PREPET2016
Local
inmediato,
Un antecedente
fue eldesarrollo
del PREPETparael ProcesoElectoral
Extraordinario
2015-2016efectuadopor la UNlTlC.Se presentanalgunosde los
generales
indicadores
empleados
en dichoproceso:
Resumentécnicogeneral
1. Se procesaron
792actas.
2. Se emplearon
cincoservidores.
personales.
30 computadoras
3. Se emplearon
4. Se emplearon
diezescáneres.
un 100%en lasfechasestablecidas.
5. El sistemase desarrolló
y desarrollo
el
alcanzósu 100%e instalación
6. El sistema,redy equiponecesario
paralaspruebas,un simu
13de febrero.Quedaron
despuéscuatroSemanas
y las adecuaciones
necesarias.
PREPET
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7. Los módulosprincipales
son captura,verificación,
y la interfazpara
digitalización
publicación.
8. La verificación
se realizópor otro operadorindependiente
al capturista.En el
desglosede casillasse incluyóla imagendel actaPREPETdigitalizada
de cada
unade estascon una resolución
y un tamañode archivoalrededorde
aceptable
250 kB.
9. El sistemabrindóla generacién
de gráficas.
10.Se empleóel códigoSHAparavalidary autenticar
lasactas
11. Se contóconlossiguientes
enlaces:
1 de MPLSporfibrade 512Kbps,1 de ADSL
de 12l1Mbpsy unode internetporcablede 5/1 Mbps.
12.Se contócon plantade energíaeléctricacon respaldo.
13.Serealizoel
monitoreo
de equiposmediante
SNMP.
Se emitióun informesobreel desarrollo
del simulaoopor partedel lnstitutoNacional
Electoral
mismoqueformapartede losanexos.
lmagen: Logotipo PREPET2016
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PREPET2018
Parael ProcesoElectoral
que la realización
LocalOrdinario2017-2018,
del
se considera
PREPET,deba ser realizadoy operadopor partede la UNITICdependiente
de la
SecretaríaEjecutivade este Instituto,cumpliendocon la normatividad
estipulada,el
Reglamento
de Elecciones
el cual regulael desarrollo
del PREPy que fue establecida
por el lNE, bajo los lineamientos
en 2014y 2015,actualmente
emitidosoriginalmente
señaladosen el Reglamentode Elecciones2016. Para el caso particularde esta
elección,se planteóun calendario
en las cualesse incluyentodoslos
de actividades
parael PREPET,
aspectosquedebenconsiderar
de cómputo,
talescomoinfraestructura
pruebas
instalaciones,
escáneres,
redes,personal,
capacitación,
supervisión,
seguridad,
y los simulacros.El sistemainformático
publicarálos datosobligatorios
comoson los
votosporcadapartido,candidatura
el avanceen la
independientes,
comúny candidatos
recepcióndel total de actas esperadas,la participación
ciudadana,las gráficas
avancesen la votación,asícomola imagende cadaunade lasAECdigitalizadas.
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El PREPET
deberácontarconunCentrodeCómputo
queseráel medioautorizado
para
procesar,
validary publicar
preliminar
la información
de losresultados
de laselecciones
de la Gubernatura,
Diputados,
y Regidurías,
parasu implementación
Presidentes
se
deberácontaral menosconlasárease infraestructura
siguientes:
1. CentroEstatal
de Cómputo
y certificación
en el quese realicela verificación
de las
actascapturadas.
2. Espacios
PREPET
y municipal.
encadajuntaelectoral
distrital
paraPartidos
3. Centrode consulta
y Candidatos
Políticos
Independientes.
paralosreporteros
4. Salade prensaelectrónica
acreditados
anteel PREPET.
5. Medidas
de Seguridad
lógica,considerando
mediante
accesos
autorizados
tarjetas,
contraseñas,
archivosencriptados,
servidores
de respaldoy monitoreo
de los
y respaldo
mismos.
Delmismomodose debegarantizar
de la energía
el suministro
y sistemasde alimentación
eléctricamedianteuna planta de emergencia
interrumpida.
y difusión
6, Centrode comunicaciones
encargado
de la transmisión
de la información
pantallas
paralos integrantes
mediante
de alta definición
del ConsejoEstatale
lnternet,

En cuantola trasmisión
de la información,
éstallegaráal Centrode Cómputoa travésde
quienesrealizarán
y 17 enlacesmunicipales,
los 21 enlacesdistritales
la capturade los
datosy digitalizarán
lasAECparasu difusiónen sitiowebdel PREPET.Se proporcionará
parala instalación
mobiliario
tecnológica,
el espaciosuficiente
de todala infraestructura
y personalque laboraráen el Centrode Cómputo.

para
quese contrate
El PREPET
operativo
seráel responsable
de capacitar
al personal
y operación,
y logística
acompañándolo
el manejo
de sussistemas
de funcionamientos
paragarantizar
captura
de
de cursosprácticos
de la herramienta,.la
el conocimiento
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información;
asimismo
delcursode inducción
pláticas
al OPLE,además
deotorgar
a los
integrantes
parala consulta
delGonsejo
Estatal
de losresultados
en Internet.
Paralasjuntaselectorales
y municipales
distritales
sedeberáconsiderar
lo siguiente:
o

parael personalde captura
Computadoras

a

parael procesamiento
Escáneres
y digitalización
de lasAEC

o

Equiposde protección
eléctricaininterrumpida

a

Equipode comunicación
de voz

En lo que respectaal recursohumanoel PREPETdeberácontarcon:
o Coordinador
Generaly Coordinadores
de lasáreas.
o Acopiadores
que recibanel sobrequecontienenlasactasde las elecciones
para
entregarla
a loscapturistas.
.

y Digitalizadores,
Gapturistas

o Verificadores
y lasdemáscategorías
de Elecciones.
señaladas
en el Reglamento
.

Soporte Técnico en sitio que garanticeel funcionamiento
correctode la
infraestructura
del PREPET.

De estaformay en apoyoal desarrollo
LocalOrdinario
2017-2018,
del ProcesoElectoral
y reglamentarias,
se ha venidorealizandolas accionesconducentes
el
considerando
escenarioparaque sea el propioel IEPCTquiendesarrolle
el PREPET.
Algunasmejorasconsideradasparael PREPET2018
del
1. Se apoyaráen el SIEEy concentrar
en susbasesde datosla información
electoral.
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2. El sistemaPREPETpodráregistrarlas inconsistencias
y contrastarlas
con el SIEE,
para procesarlasbajo los criteriosestablecidos
por la legislacióny normatividad
vigente.
3. La captura se realizaráen las Juntas ElectoralesDistritalesy Municipales,
permitiendo
realizarla transmisión
de losdatosde lasactassimultáneamente
conlas
imágenesde las actas.
4. La verificación
se realizaría
en el CentroEstatalde Cómputo.
5. Se consideran
38 juntasen vezde 21queoperaron
en el PREPET201s.
6. Se contarácon la documentación
de sistemasy memoriatécnica.
7. La evaluación
de contratación
y
de personalparael PREPETen juntaselectorales
CentroEstatalde Cómputoporpartede la UNITICy en generalparatodoel personal
relacionado
al proyecto.
8. Registrosde actasy PREPET,esta vez será un móduloformaldel SIEE,lo que
permitir:á
la generación
paradeterminar
de reporteS
de inconsistencias
losgruposde
trabajo.
9. Compatibilidad
y diseñoresponsivo
parasu usoen dispositivos
con losnavegadores
móviles.
para el cambiode configuraciones
10.Panelde administración
del propiosistema,
cuentasde usuario,creary programar
respaldos
de la basede datos,entreotros.
11. Se puedecrearuna estructura
de la basede datoscon capacidadde procesarla
y actual.
información
histórica
l2.Crearunabitácorade operaciones,
y generación
consultas
de reportes.
13.Exportar
a formatos.pdfy .xls,mediantereportes
de sololecturalosquese generarán
en cadacorte.
Acercade la UNITIC
(UNlTlC)es el área
y Comunicación
La Unidadde Tecnologías
de la Información
responsablede proporcionar,
brindary dar apoyo al IEPCT,,relacionadocon
Tecnologías
y Comunicación,
de la Información
PREPET2018.Página35
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En 1994, existíansolanientedos computadoras
con un almacenamiento
de 2.5
queoperabanlosórganoscentrales
Gigabytes
del Instituto:
el ConsejoEstatalElectoral,
la JuntaEstatalEjecutivay la DirecciónGeneraldel Instituto.Esteequipoque no era
suficientemente
paradesarrollar
capazde satisfacerlas necesidades
informáticas,
las
actividades
del Instituto
en aquelentonces,
En 1997,se crea el Departamentode Informáticaque dependíaentoncesde la
SecretaríaEjecutiva,en 2005 pasa a formarpartede la Direcciónde Organización
Electoralyde Educación
Cívica,parareplantearse
su conformación
en el 2014,derivado
de las reformaselectoralesy la nuevaestructuradel ServicioProfesionalElectoral
Nacionaly la RamaAdministrativa.
paraevolucionar
y dar pasoa
En 2016,el Departamento
de Informática
se reestructura
quedandoa cargode la
y Comunicación,
la Unidadde Tecnologías
de la Información
SecretaríaEjecutiva.
El cambiode nombredel árease realizóa partirde los avances
quese presentan
y lastelecomunicaciones
tecnológicos
a
en el ámbitode la informática
nivelglobal,
que permitenel acceso,
Actualmente,
la UNITICbrindalos serviciosde tecnologías
produccióny comunicación
presentadaen diferentescódigos,texto,
de información
imagen,sonido,así comoen tecnologías
en el lnternet.
emergentes

Organigramade la UNITIC
y poráreas
poráreasqueoperande formapermanente
La UNITICestáconformada
y extraordinarios.
Entree
se integranen apoyode losprocesos
electorales
ordinarios
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áreasque se conformande formatemporaltenemos:Cómputosy Registrode Actas,
Capacitación,
PREPETy ConteosRápidos.
Cabe señalarque se integrandichasáreasindependientemente
de la instanciaque
ejecutesus procesosrelacionados,
ya que se debenintegrarcon finesde coordinación
y supervisión
mínimamente.
Figura: Organigrama de la UNITIC

PREPET2018.Página37

ffiffiHW
gffi
ffi"

INSTITUTO
ELECTORAL
Y DE PARTICIPACóN
CIUDADANADETABASCO

s

*.b.

w

ffi

TU PARTtctPActóN,Es

CONSEJOESTATAL

Proyectosde la UNITIC
La UNITIC coordinadiversosproyectosde sistemasinformáticosy tecnologías
relacionados
con losprocesos
electorales,
En la siguiente
tablase enlistanlosproyectos
que se coordinanpropuestos
porestaUnidad:

T¿
abla.
UNITIC
Proyecto
Responsables
Periodos
1. Sistemade InformaciónEstatalJete de programación
2016, 2017 y
Electoral
2018.
Coordinadorde la 2 0 1 8
UNITIC
2. Incremento
delPersonal
Coordinador de la 2016y 2Q17
UNITIC

3. Adecuación
de la Infraestructura
de Jefede Infraestructura2016, 2017 y
Cómputo,
redesv telecomunicaciones
Jefede Redes
2018
3.1. Adecuación
de la Infraestructura
Jefede Infraestructura2 016
mínima.
4. PREPET
2018.

Coordinador de la 2016, 2017 y
UNITIC Jefe
de 201I
orooramación
5.Página
Institucional
responsiva,
micro Jefede Sistemas
2016

sitios,diseño,
etc.
6. Correoelectrónico
Institucional.

Jefede redes

2015
implementación,
2 0 1 6y,
2017
almacenamiento
7 Normatividadde la UNITIC y las Coordinador de la 2016
relacionadas
conTl del IEPCT.
UNITICv todoslosiefes
y
8 Esquema
de sistemas de basesde Coordinador de la 2016
datos de informacióndel instituto,UNITIC Jefe de
y operación,
programación
Programación
Jefede sistemas

9 Descentralización
del Inventario
de Coordinador de la 2 0 1 5y 2 0 1 6
y UNITIC Jefe de
cómputoactual,Sistemainformático
bodeoa
esoecial.
Infraestructura
para
10 Capacitación
las áreas del Coordinadorde la 2016y2017
Instituto sobre Tl y Sistemas UNITIC
Electorales.
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11.
Sistema de
Credencialización.
12.UrnaElectrónica.

acceso

y Coordinador de
UNITIC
Coordinador de
UN¡TIC

la 2016o2017
la 2016o 2017

Acuerdo!NHCG803/2016
El AcuerdoINF/CG803/2016,
parael desarrollo
y operacióndel
es de granimportancia
PREPET,sobretodo al momentode emitirlos resultadosal cierredel mismo.Este
acuerdodeterminala formaen la que se compartenlas basesde datoscon el Instituto
NacionalElectoralde formahomologada,
Al final de procesode
es decir,compatible.
cierre de los PREP de las entidadesfederativasque llevarána cabo procesos
electorales,la Red INE publicarálos resultadoselectoralespreliminares
en plazos
cercanosa las48 horas.
Losobjetivosde esteacuerdoson lossiguientes:

.Y

Ir A

V
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ANEXOCE/2017/065

Lasbasesde datosquedebencompartirunaestructura
homogénea
son:

Dentrode losartículos
transitorios
de dichoacuerdose señalanlossiguientes:
previstasen los Lineamientos
pararegularlos flujos
Primero:Las disposiciones
de información
entreel lnstitutoNacionalElectoraly los OrganismosPúblicos
Localesde lasentidades
federativas,
en formatosy basesde datoshomogéneos
que permitansu incorporación
paralosprocesos
a la RedlNE,no seránaplicables
Locales2015electorales
extraordinarios
derivadosde los ProcesosElectorales
2016.
los
Segundo:A partirde la entradaen vigor de los presentesLineamientos,
un Proceso
desarrollando
OrganismosPúblicosLocalesque no se encuentren
de los
Electoral,
contaráncon un plazode 60 díashábilesparala implementación
mismos.En tanto, los OrganismosPúblicosLocalesque se encuentrenen
ProcesoElectoral,
contaráncon un plazode 120díashábiles.

parala incorporación
de la información
Tercero:La plataforma
informática
Oof,y
partede losOrganismos
en el apañadf L)
señalada
Públicos
Locales
a la RedlNE,
l
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décimosegundode los Lineamientos
deberáoperardentrode ros seis
siguientes
a la aprobación
de los presentes
Lineamientos.
Porlo anteriorse observaqueya estáen operación
dichoacuerdoy actualmente
el INE
requierela información
en los formatosestablecidos
en el acuerdo.Parael caso del
PREP,es de destacarquese contaráncon48 horasparasu envío:

f-,

CONTEORÁPIDO

tr'r:

s

.RESULTADOS
DE LA
nflüüfdld,$'','al
pRocHso
VOTACIÓN
DE LAS
iflicioiy ilfi.hál
CASILLAS
ELECTORAL dg,',:',
,,, iCIAdA
MUESTNA
Ejercicio

Fiscal

PHOGRAMA DE
RESULTADOS
ELECTORALES
PRELIMINARE$

.CATALOGO
DE
REFERENCIA
A LOS
ARCHIVOS
COMPRIMIDOS
.ARCHIVOS
QUH
CONTIENEN üos
RESULTADOS
PRELIMINARES
.RESULTADO
ELECTORALES
PRELIMINARES
DE
LA ELECCION DE PROCESO
ELECTORAL
GOBERNADOR
.RESULTADO
ELEC.TI9$ALH$
-:r,.l

48
horas
posterioresal
del
cierre
PREP

PRHTIMT"NARS$
,nn

r. LA ,'ñ E GION 1'FE'
DIP^UTADOS
TOCALES
.RESULTADO
ELECTORALES
DE
PRELIMINARES
LA ELECCION DE
AYUNTAMIENTOS
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.CATALOGO
CANDIDATOS

nfi

..o?fil'SfADoR
DE
CANDIDATOS

A

l#J'l%"'

.CATALOGO
DE
CANDlDATOS
A
PRESIDENTES
MUNfCItPAI-ES
Desarrollodel sistemainformático
parael PREPET2018,contempla
La arquitectura
de la propuesta
de sistemainformático
y herramientas
lossiguientes
elementos
tabla:
de softwarequese enlistanen la siguiente
Tabla.Herramientasde desarrollo
MariaDB

henguaje

Linq
ASP.NET,
C#,EntityFramework,
d*,1,. nrográrnaoión'.

($ervidor)
Lenguajede,Programación(Cliente) Javascript(JQuery,AngularJS),HTML5,
- l

,
.

UI-KIT
JSON,BOOSTRAP,
(llS),Apache
Internet
Information
Services
Windows10.Linux
10 o Linux
ü$ Windows
.
.,.:

Redde Vozy Datos
paraquela Redde VozV Datofiy*;
Setomaron
lasprevisiones
de diseñoy requerimientos
quese empleaparala operación
servirde transPo$ dfl
delSIEE,puedaen estaocasión

\J
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paralas transmisiones
de capturay de actasdel PREPET.
Estaredoperasobreel
protocolo
quepermite
de MPLS,unatécnica
el encapsulamiento
de información.
Deestaformasepodrácontarconuntransporte
seguroparalatransmisión
de losdatos
y lasactasdigitalizadas
quesonenviadas
capturados
desdelosCATDdetodoel Estado.

Centrosde Acopioy Transmisiónde Datosde la Red de Vozy Datos
La Redde Voz y Datoscontemplala conectividad
de una red con enlacesdedicados,
ruteo,MPLS,VPN,Calidadde ServicioQoS,TelefoníalP, entreotrosserviciosde red
paralossiguientes
puntosloscualesoperaráncomoCATD:
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Tabta:CATD queforman partede la Redde Vozy Datos
CATD

NODO

MUNICIPIO

1

IEPCTTENOSIQUE
JED 1

TENOSIQUE

2

IEPCTCARDENAS
JED2

CARDENAS

3

IEPCTCARDENAS
JED3

CARDENAS

4

IEPCTHUIMANGUILLO
JED4

HUIMANGU¡LLO

5

IEPCTCENTLAJED5

CENTLA

6

IEPCTCENTROJED6

CENTRO

7

IEPCTCENTROJED7

CENTRO

I

IEPCTCENTROJED8

CENTRO

I

IEPCTCENTRO
JED9

CENTRO

10

IEPCTCENTRO
JED1O

CENTRO

11

IEPCTTACOTALPA
JED 11

TACOTALPA

12

IEPCTCENTRO
JED12

CENTRO

13

IEPCTCOMALCALCO
JED 13

COMALCALCO

14

IEPCTCUNDUACAN
JED14

CUNDUACAN

15

IEPCTEMILIANO
ZAPATAJED 15

EMILIANO
ZAPATA

16

IEPCTHUIMANGUILLO
JED16

HUIMANGUILLO

17

IEPCTJALPADE MENDEZJED17

JALPADE MENDEZ

18

IEPCTMACUSPANA
JED 18

MACUSPANA

19

IEPCTNACAJUCA
JED 19

NACAJUCA

20

IEPCTPARAISO
JED20

PARAISO

21

IEPCTCENTRO
JED21

CENTRO

22

¡EPCTBALANCAN
JEM

BALANCAN

23

IEPCTCARDENAS
JEM

CARDENAS

24

IEPCTCENTLAJEM

CENTLA

25

IEPCTCENTROJEM

CENTRO

26

IEPCTCOMALCALCO
JEMCOMALCALCO

COMALCALCO
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27

IEPCTCUNDUACAN
JEM

CUNDUACAN

28

IEPCTEMIL¡ANO
ZAPATAJEM

EMILIANO
ZAPATA

29

IEPCTHUMANGUILLO
JEM

HUIMANGUILLO

30

IEPCTJALAPAJEM

JALAPA

31

IEPCTJALPADE MENDEZ
JEM

JALPADE MENDEZ

32

IEPCTJONUTAJEM

JONUTA

33

IEPCTMACUSPANA
JEM

MACUSPANA

34

IEPCTNACAJUCA
JEM

NACAJUCA

35

IEPCTPARAISO
JEM

PARAISO

36

IEPCTTACOTALPA
JEM

TACOTALPA

37

IEPCTTENOSIQUE
JEM

TENOSIQUE

38

39 IEPCTTEAPAJEM

TEAPA

SistemaInformático
y
públicoslocalestienenla facultady responsabilidad
Los organismos
de implementar
operarsus sistemasinformáticos
del sistemainformático
del PREP.Parael desarrollo
de
se deberácumplirlas siguientes
etapasmínimasy contarcon evidenciadocumental
lasmismas:
y revisiónde todoslos
l. Análisis:en estaetapase debellevara cabola investigación
y operaciónde los
aspectos(técnicosy legales)relacionados
con la implementación
procesosy del sistemainformático
queconformarán
el PREP.
recolectada
en la etapade
ll. Diseño:esta etapaconsisteen utilizarla información
análisis,con el propósitode desarrollarun modelo con las correspondientes
y
(hardware
del sistemainformático
especificaciones
de cadauno de los componentes
ad,
de funcionalid
software),
tomandoen cuentaaspectos
así comode los procesos;
y seguridad;
capacidad,
continuidad

Cf
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lll. Construcción:
en estaetapase utilizael modeloo los modelosestablecidos
en la
etapa de diseñocon el objetivode llevara cabo las adquisiciones
de bienes,la
contratación
y configuración
de servicios,
y software,
asícomola instalación
de hardware
y el desarrollo
y
de lasaplicaciones;
lV. Pruebas:estaetapaconsisteen verificary asegurarquetodosloscomponentes
que
integranel sistemainformático
operanconformea los requerimientos
establecidos
en la
etapade análisisy cumplencon el modelodeterminado
en la etapade diseñoy que se
asegurala integridaden el procesamiento
de la información.Las pruebasdeben
realizarse
tantode formaunitariacomode maneraintegral,cubriendolos aspectosde
y seguridad.
funcionalidad,
capacidad,
continuidad
Las pruebasde funcionalidad
debencorroborarque a partirde datos de entraday
supuestosque puedenaconteceren la elección,los reportesde resultadosson
y la normatividad
desplegados
conformea las especificaciones
aplicablea la elección.
Estaspruebasdebenseraplicadas
el
de maneraindependiente
al equipoquedesarrolló
para garantizarobjetividad
y con personalcualificadoparadicha
sistemainformático
actividad.
Indicadoresde medición
paralo cualse proponecontarcon
Es importante
establecer
unidadesde desempeño,
pruebas:
lassiguientes
1. Pruebasunitarias
Robustez
de loscomponentes.
o de componentes:
entremódulosy
2. Pruebasde integración:
La correctaejecucióne interactividad
componentes.
3. Pruebasde sistema:Evaluarmedianteterceroel diseñoy la correctaejecución
del sistema.
los requisitos.
4. Pruebasde aceptación:
Si hansidocumplidos
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Seguridadde la información

La seguridades un punto importantepara el funcionamiento
del PREPET,en este
sentidose debegarantizar
preservando
la fidelidad
de la información,
la integridad
de los
datosalmacenados
en la basede datos.Asimismo,se considerarán
los mecanismos
paraevitardañoso pérdidasde información,
talescomoel monitoreofrecuentede los
sistemas,redundancia
de almacenamiento
de datos y el respaldofrecuentede la
información
planesde contingencia
y planesde
de todoel sistema.Se instrumentarán
seguridadparaenfrentar,
en su caso,cualquiereventualidad
en la operación,
contando
conequiposde respaldo,
localeinclusoesquemas
esquemas
de operación
de operación
manual.
Se actualizórecientemente
el diseñode los dispositivos
de seguridadconocidoscomo
paracada
Firewall,
tantoparaáreascentras,comounapropuesta
de contarconFirewalls
junta electoral,tanto distritalescomo municipales,
así tambiéncomo en el edificio
PREPET.
Bitácoras
La aplicación
del PREPETmantendrá
un controlde accesoen cadamódulodelsistema,
se
administrando
los privilegios
de accesoy uso de maneracentral.Adicionalmente
registraráen una bitácoratoda la actividadrelativaal accesoa las basesde datos,así
En dichosistemael accesoserá
comode la capturao modificación
de la información.

permanente
para los usuariosautorizados.
Las bitácoras
comolas de manejode
porel Reglamento
en este
versiones,
estáncontempladas
señaladas
de Elecciones,
punto.

t t l
\-/
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ANEXOCE/201

ComitéTécnicoAsesor
El IEPCTdeberáintegrar,
en el ámbitode su competencia,
a mástardarseismeses
antesdelafechadelajornada
respectiva,
quebrinde
electoral
unComité
Técnico
Asesor
asesoría
técnicaen materiadel PREPET,
por el
cuyosmiembros
serándesignados
ConsejoEstatal.
El COTAPREPET
porun mínimo
se integrará
de tresy un máximo
de cincomiembros,
queseránauxiliados
porel titularde la instancia
internaresponsable
la
de coordinar
y operación
implementación
quienfungirá
delPREPET,
comosu secretario
técnico.

Capacitación
En el diseñodel PREPET2018,se considprará
la capacitación
informática
al personal
que lo opere,,por lo que el sistemadeberáser sencilloy de ágiloperación.El Instituto
haráun esfuerzopermanente
porcapacitar
y actualizar
al personalen el manejode este
tipode instrumentos,
asícomolo que,por reglamento,
en relacióna la
estáestablecido
inducción
al OPLEy la capacitación
en temasde seguridad.
Infraestructura

Actualmente
conectividad
en el IEPCT,se cuentaconunabasede equipode servidores,
y ruteoque soportaactualmentelos sistemaselectoralespropiosdel IEPCT,dicha
infraestructura
se ha acrecentadotomandoen cuenta la realizaciónde procesos
de
relacionados
de sitioweb, procesamiento
con el PREPET,talescomo publicación
información,bases de datos y otras que requierande equipo de cómputo y
parasu apoyo.
comunicaciones
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TIPODE EQUIPO
SERVIDORES

No
DE
EQUIPOS OBSERVACIONES
De múltiplesprocesadoresconectadosal
6
servidorde almacenam
iento

ALMACENAMIENTO 1
COMPUTADORAS
130
IMPRESORAS
75
ESCANERES
8
SWITCH
14
ROUTERS
1
FIREWALL
1
PROYECTORES
4
PUNTOS DE ACCESO
DE REDINALAMBRICA1 0
CONMUTADOR
1
TELEFÓNlCO

24Terabvtes

ENLACES
DEINTERNET1

Un serviciode lnternetdedieadode 20 Mb
simétrico.
20 Mb ADSLasimétrico

Escritoriov laptop

Mavormente
monocromáticas
de láser
Tioocamaolana
10/100/1000
de 48 puertos
Ciscoseries
Perimetral
v paracadaiuntaelectoral

3000lúmenes
Sistemaintegralde redinalámbrica

Cuentacon130extensiones
v 30troncales

SISTEMA DE VIDEO
1
VIGILANCIA
UNIDAD
DE
PROTECCIÓN
DE 2
ENERGíA
GABINETE
1
RACK
2

NVRv 20 cámaras
UPSTiooRack
Alturacompleta

Alturacompleta

Espaciosparael PREPET
Adicionalmente
con
a los espaciosprevistosen cadauna de las 38 juntaselectorales,
para
lasque contaráel IEPCTen todoel estado,se cuentacon un espaciocentralizado
el desarrollode las actividadesde coordinación,
logística,verificación,
supervisión,
preliminares,
soportey publicación
mismoque se localiza
de los resultados
electorales
en la cafle Rosales227, Centro.Este funcionarácomo un Centrode Cómputocon
recursosy espaciosel cualpermitedar cabidaa lo siguiente:
o Oficinasparacoordinadores.
.

Mesaspara50 equiposde cómputo.
PREPET2018. Página49

.{

t9

w"ffi

INST¡TUTO
ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIóN
CIUDADANADETABASCO

&
*.áe,
l%&&&i

ffii

ffi

ru pennctpecúu,
es

CONSEJOESTATAL
Servidores
de publicación
web.
Equipode redes.
Equipode seguridad,
parael monitoreo.
Pantallas
Espacioparalascapacitaciones
al personalPREPET.
Espacioparalassesionesdel ComitéTécnicoAsesordel PREPET.
Lugar pararealizarpresentaciones.
Coordinación
de pruebasy simulacros.
Almacénde equipode cómputo.
Resguardo
de vehículoparala supervisión
de lasáreasPREPETen juntas.
Mesade ayudaparael soportea lasjuntaselectorales
y municipales.
distritales
Equipode monitoreo
de red.

RecursoHumanos
EI INEy los OPL,en el ámbitode sus competencias,
deberánestablecerprocesqsde
y selecciónde los recursoshumanosnecesariospara implementar
y
reclutamiento
operarel PREPy proporcionarán
capacitación
de
a todo el personalo prestadores
serviciosinvolucrados
en el ProcesoTécnicoOperativo
La propuestade realización
del PREPETpor partedel Institutoincluyetres categorías
de personal:
1. Desarrollo
y
2. Operación
3. Coordinación
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En el año 2017,se comenzóa implementar
parainiciarcon el desarrollo
unaestructura
del PREPET,basadoen un análisisgeneraldela versiónpreviamente
empleada
durante
el año 2016 por la UNlTlC.Con base a lo anteriory para dar comienzoa su
implementación
se propusoel siguientepersonal:
Tabla: Personalde desarrollo del PREPET
Cantidad Personal
1

Función

Jefe del área de
desarrollo
de
sistemas

Estudiar las necesidadesy proponer las
necesarias.
soluciones
Planificar
lasactividades
de análisisy diseñode
lossistemas.
Controlarel trabajoen equipoparael correcto
cumplimiento
de losobjetivospropuestos.
Determinarel o los modelosmás adecuados
del ciclode vidadeldesarrollo
de sistemas.
Desarrollo
de losmanuales
de usuario,técnicos
y de programación
escritoscon un enfoque
acordeal lectorfinal.
Documentarel análisis,diseño,desarrolloe
implementación
del sistema con visión de
reusabilidad.

1

Programador
Basesde Datos

de , Normalizar
la Basede Datos(BD).
r Definirel esquemade la basede datos.
¡ Definirla estructurade almacenamiento
y del
métodode acceso.
, Concederpermisosde accesoa losdatos.
r Especificación
de inteOridad.
de las restricciones
I
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Definir procedimientosde
recuperación.

respaldos y

para el accesoa la
Crearel DML necesario
información.
Crearel diccionario
de datos.
Comentar
su información.
1

Diseñador
Web

Construiruna propuestavisual atractivadel
sistemaweb.
Aplicarun buen sentidoestéticoque llevenal
cumplimiento
de losobjetivosdeseados.
Aplicarsimetríay orden en los elementosdel
diseño.
Procurarpor unanavegación
clarae intuitiva.

2

Programador
Web

Analizar
losrequerimientos
técnicos.
Desarrollar
la programación
de lossistemas.
Creare implantar
el sistema
de seguridad
de los
sistemas.
y actualizar
Administrar,
mantener
lossistemas.
Comentar
su información.

Personalde Operación
Con la finalidadde desarrollar
un modeloparaestimarlas necesidades
de personalde
y supervisión,
operación,para las funcionesde digitalización,
se
captura,verificación
estableció
unaherramienta
basadaen Excel,alimentada
conel númerode actasquese
procesanen cadajuntaelectoral
de acuerdoa su ámbitode elección.Dichaherramienta
permitecalcularautomáticamente
porcadatipode^,-_-z
aspectoscomoel personalnecesario
\
y comoconsecuencia
actividad,
la cantidadde equipos
se puedetambiénestablecer
f

y escáneres
porcadajuntaelectoral.
cómputo
necesar¡os
Lasestimaciones
obtenidaf?
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permitencoadyuvar
en el establecimiento
y personalnecesario
de equipamiento
para
operación
del PREPET.
Tabla. Estructura de personal de operación del PREPETen Juntas Distritales,
Juntas Municipales y Centro Estatalde Cómputo

pantigaU
Digitalizador
Capturista
Verificador
Acopiador

Supervisor

Totál

45

64.8

48
0

69.L2
0

2L
2t

0

Computadoras
Escáneres

ffi-*,0*ffi

Monitores

Mouses

93
45
0
93

106

]ffiffitrH]

Digitalizador

Capturista
Verificador
Acopiador

Supervisor
Totfil
78

Digitalizador

Capturista
Verificador
Acopiador
Supervisor
Coordinador
de
Contratación

26
28
0
t7
T7

37.44
40.32
0
0

0
0
43
0

0.00
0.00
6t.92
0.00

Computadoras
Escáneres
Monitores
Mouses

Computadoras

6
1
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Escáneres
Monitores

Mouses

54
26
0
54

50
0
43
50
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Coordinador
de

Coordinador
de
Seguridad
Coordinador
de
y
Digitalización
Coordinador
de
Juntas

Personalde Coordinación
Adicionalmente
se considerala siguienteestructurapara la coordinación
generalde
todaslas actividades
relacionadas
con el desarrollo
del PREPET.Estascoordinaciones
son de granutilidadparael seguimiento
no soloen la implementación,
sinotambiénen
apoyode actividades
administrativas,
de supervisión,
de seguridad,
de
de reclutamiento
personalde operación,
de aplicación
de planesy de documentación,
entreotras.
Estepersonalde coordinación
dirigirálas funcionesprincipales
de áreasestratégicas
y reclutamiento,
comola seguridad,
logística,
capacitación
entreotras.
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Imagen. Estructurade coordinación det pREpET
OrganigramaPREPET

La supervisión
y la implementación
de desarrollo
y operación
de sistemas
de basesde
datosestaráa cargodel Jefede Programación,
el LSC.Josédel CarmenBolaina
Coronel,
la partecorrespondiente
a lossistemas
estaráa cargodel MGTI.IsaíGarcía
Hernández.
general
Se establecerá
unacoordinación
delPREPET
consusrespectivas
general
y finalmente
coordinaciones
y enlaceconlasáreas
específicas
la coordinación
queoperarán
dichossistemas
la realizará
el LC,TitoMundoNájera,
de la
Coordinador
quela UNITICestáratificada
UNlTlC.Cabeseñalar
quesupervisa
y
comola instancia
parael Proceso
coordina
lasactividades
del PREPET,
Electoral
2017LocalOrdinario
2018segúnacuerdo
delConsejo
Estatal.
RecursosPresupuestales
parael
presupuestados
y de recursos
Sedetallan
losaspectos
brevemente
financieros
que
desarrollo
del PREPET
2018,así comoel proyecto
correspondiente
al PREPET
formapartedelPrograma
Institucional
Anual2017y 2018.
Gostosde| PREPET
que deben.:^t,:.^.-:::i
Se presentaun listadogeneralde los rubroseconómicos
:b_r/
y ejecución
desarrotlo
del PREPET2018.Es importante
señalarque las cantid.Of
h
presentadasson estimaciones
y que corresponderá
al área administrativ\r I
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correspondiente,
la aprobación,
y desglose
autorización
de dichosmontos.
Sedestaca
tambiénque algunosrubroscomparten
la ejecución
de recursos
debidoa temasde
políticas
y parala compartición
de austeridad
quesignifican
parael
de recursos
ahorros
Instituto.
Parala implementación
del PREPET
del ProcesoElectoral
LocalOrdinario
2014-2015,
el IEPCTno contaba
coninfraestructura
tecnológica
alguna,porlo quefue
necesario
adquirir
y software
equipotecnológico
conforme
a losrequerimientos
técnicos.
Para el ProcesoElectoralLocalOrdinario2017-2018,
el IEPCTestá planeando
porsí mismoel PREPET
implementar
2018,porlo quela infraestructura
adquirida
será
reutilizada,
toda vez que es tecnología
de puntay conservará
su operatividad
prácticamente
en un 100%.
Tabla:Históricoy estimaciónde cosfosdel PREPET
Rubro

2012

2015

2018

SistemaPREPET

$12,000,000.00 $8,292,840.00
$844,480.00
$95,000.00
papelería
Boletasv
No aplica
$100,000.00
Equipamiento
cómputo $ 2,000,00.00
$ 1,000,00.00
Licenciam
ientosoftware $1,ooo,ooo.oo
$ 2,000.00
Capacitación
$0.00
$0.00
Personal
$0.00
$0.00
Escáneres
$0.00
$0.00

$0.00

Auditoría
No aplica
ComitéTécnico
Asesor No aplica

$1,000,000.00

Mobiliario

$0.00

$200,000.00

TOTALES

$14,000,000.00 s10,334,320.00
$7,600,000.00

$0.00

$800,000.00
$100,000.00
$800,000.00-

$o.oo
$400,000.00
$3,500,000.00
$800,000.00

(.) Se contemplala modalidadde renta de las computadoraspara el PREPET,de
acuerdoa estimacionesypresupuestos
solicitados,conlafinalidadde propiciarun menor
gasto. Lasestímacionessonmontosgenerales.
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Seguimientoy evaluación
El seguimiento
del proyectose ha realizadodesdeiniciosde 2017, por la Secretaría
y ha constado
Ejecutiva
en reuniones
conel personalde
la UNITICparael conocimiento
y esclarecimiento
de temascomolosrelacionados
conlasbasesde datos,programación,
planeación,
presupuesto,
logística,
entreotros.
Calendariode desarrollo
En la siguienteimagen,se presentala propuesta
pormenorizada
inicialde desarrollo
en
meses para diversasetapas relacionadas
principalmente
con la programación
de
sistemas.

C aI e n d ar i o

previasa la ejecución
LasAuditorías
de la versiónquese emplearáen los
se realizarán
simulacros.
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Figura: Línea de tiempo de desarrollo del PREPET
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Avancesy requer¡mientos
en el desarrolloe implementac¡ón
Se presenta
a continuación
de formagenerallosprincipales
rubrosen losquese denotan
avancesy requerimientos
claveparael desarrollo
e implementación
del PREPET.
Tabla, Avances por rubro
Rubro

Avances

Personal

de 80 7"
Programación

Por complementar

Observaciones

Un programadory Contratación
de personaluna vez
dosanalistas
definidoslos partidos,candidatos
independientesy

candidaturas

comunes.
Personal de 5 %
Coordinación

general Contratación
Coordinador
de personaluna vez
y al menos cinco establecidosComisiónTemporal
coordinadores de del PREPETy ComitéTécnico
áreasdelPREPET

AsesordePREPET.

P R E P E T 2 0 1 BP.á g i n a 5 8

I

t
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Personal de 0 %
operación

Acopiadores,

NO SER REQUIEREN
POR EL

capturistas,

MOMENTO.
En el mes de mayo
restepersonal.
digitalizadores y deberácontratarse
verificadores

Espacios en 9 0 %
juntas

10 o/o

Definiciónde algunosdomicilios
pendientespor adecuacionesy

para
electorales

definiciones de

áTeaPREPET

electorales

Edificio

90 Yo

10%

las

juntas

lnstalaciónde mobiliarioy red
eléctrica,
adecuaciones
de red.

PREPET

Manejador de 1 0 0%

0Yo

manejador
de basesde
Seadquirié

1 0 0%

al PREPET.
datosadecuada
Se requierecertificadopara la

basesde datos
CefiificadoSSL 30 o/"

aplicacióny otro parael portalde
publicación.
Se inicióel trámitede
de adquisición.
solicitud
físicosnuevos

tres equipospara
Se adquirieron
y bases
servidores
de publicación

Computadoras 0

de datos
para su
Equipospresupuestados

Servidores

1 0 0%

o/o

07o

100 o/"

renta. NO SE USAN HASTA
MAYO,
1 0 0%

0%

60 equipos
Seadquirieron

ComitéTécnico 100 o/"

0%

Se conformóun ComitéTécnico
Asesor lntegrado por tres

Escáneres
Asesor

especialistas
Plan Técnico 9 0 %

10 o/"

Operativo

de forma
Se realizóactualización
generalcon la supervisión
de la
SecretaríaEjecutiva.Se toma en
cuentadichoplanparael Demo. I
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Plan

de

Continuidad

Se cuenta con una versión
empleada
en el PREPET2016se
requiere
actualización.

Plan

de

Contingencia

Se cuenta con una versión
empleada
en el PREPET2016se
requrere
acruailzacron.

Plan

de

Seguridad

Se cuenta con una versión
empleada
en el PREPET2016se
requiere
actualización.

Auditoria

LaComisión
Temporaldel
PREPET
y ConteoRápidodeberáestablecer

Informática

convenio

de

colaboración

correspondiente.
Demostración
a

Se cuentacon una versiénDemo

escala de un
prueba

delPREPET.

digitalización,
captura,
verificación
publicación
requiere documentar la

Estructura
de la 1 0 0%

Se

Base de Datos

homologación.

homologada
acorde

al

acuerdo
rNE/CG803/20
16
requiere la definición de

Desarrollodel

Se

sistema

fórmulas:

informático

Candidaturas
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Coaliciones y
Candidatos
paracomenzarsu
lndependientes
programación (caratulas de
pantalla).
Conclusiones
La implementación
del PREPETse desarrollay da seguimientode acuerdoa la
normatividad
establecida,retomandola experienciapreviamenteadquirida,lo cual
conllevafinalmente
a lossiguientes
beneficios:
1. Se haceusode la experiencia
adquirida
en la supervisión
de procesosanteriores
y la experiencia
en el queel IEPCTdesarrolló
su propioPREPET.
paradar soportea su desarrollo
2. Se cuentacon infraestructura
e implementación.
por partede la ciudadanía
3. Aumentoen la confianza
sobreel quehacerdel OPLE.
4. Se desarrollaun PREPETen concordancia
sus
al Reglamento
de Elecciones,
anexosy los acuerdosrelacionados.
y homologadas.
5. Se desarrolla
estableciendo
basesde datosestándares
6, Se tendráindependencia
finalde los resultados
así
en la generación
electorales,
posteriorderivadode las'instancias
y tribunalesque
como su procesamiento
preliminares
y lo convierten
modificanlos resultados
en definitivos.
7. Austeridad,
bajocostoy menordependencia
de la asignación
de recursos.
8. lmpactoeconómico
de empleos.
en la regiónmediantela generación
9. Se cumpliráconel mandatode enviarestablecido
en el acuerdoINE/CG80912016
queindicaquese debenenviarlosresultados
preliminares
en un plazo
electorales
no mayora 48 horas,unavez concluidala jornadaelectoral.

parael cumplimiento
lasacciones
El Instituto
hadispuesto
lo necesario
a la normatividad,
y de calendariode actividades
de planeación,
de desarrollo
de un sistemainformático
y la Ley Electoral
y de PartidosPol
establecidas
en el Reglamento
de Elecciones
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del Estadode Tabasco,por lo que se tiene a bien continuarcon
lmplementación
de lostrabajos
del PREpET2018.

Desarrollo

Anexos(adjuntos
en medioselectrónicos)
1. Informe
finalPREPET
2010.
2. lnformeemitidoporel INEsobresimulacro
PREPET2016.
3. Presentación
de AvancesPREPET2017-201A.
4. Propuestas
mejoraPREPET2018.
5. Presentación
PREP2018.
6. Presentación
PREPET
Tiempoy Personal
2018
7. Proceso
de operación
PREP201B
Glosario
lEPcr. InstitutoElectoral
y de Participación
ciudadanade Tabasco.
lNE. InstitutoNacionalElectoral.
AEC.Actade Escrutinio
y Cómputo,
PREPET.Programa
de Resultados
Electorales
Preliminares
del Estadode Tabasco.
Sobre PREPET.Sobrediseñadoespecialmente
paracadaprocesoelectoralen el que
se guardala copiadelActaPREPETde la casilla,la cualse colocaporfueradelpaquete
electoral.
Acta PREPET.CopiadelAECdestinada
parael PREPETen su ausenciapodrátomarse
cualquierotracopiade lasAEC restantes,
CATD.Centrode Acopioy Transmisión
de Datos.
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