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 Introducción 

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es uno de los 

mecanismos de información electoral contemplados en la Ley General de 

instituciones y procedimientos electorales, el cual permite dar a conocer, en 

tiempo real a través de internet, los resultados preliminares de las elecciones la 

misma noche de la jornada electoral, con certeza, oportunidad y usando la 

tecnología más avanzada.  

Este sistema provee los resultados de las elecciones, a través de la captura y 

publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de 

cómputo de cada una de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos (CATD), así como en los Centros de Captura y Verificación 

(CCV).  

A nivel federal, en 1991, por primera vez en la historia electoral del país, el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral (IFE) asignó la obligación de dar a conocer 

cuanto antes, al máximo órgano de Dirección del Instituto, los resultados 

electorales preliminares de las elecciones, con apoyo en las actas de escrutinio y 

cómputo de las casillas provenientes de los Consejos Distritales. Ese mecanismo 

se llamó Sistema de Información de los Resultados Electorales Preliminares 

(SIRE).  

Posteriormente, en 1994, en la primera elección presidencial del IFE, se instauró 

por primera vez, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, 

implementado por la Dirección General del IFE, que tuvo la finalidad específica de 

captar los resultados del mayor número de casillas posible, de acuerdo al ritmo en 

que éstos llegaran a las sedes de los Consejos Distritales correspondientes.  

En cuanto al ámbito local, en Tamaulipas, desde las elecciones de 1995, la 

ciudadanía ha conocido, a través del PREP, los resultados de las elecciones el 

mismo día de la Jornada Electoral; para garantizar este servicio, el Instituto 

Electoral de Tamaulipas, en los últimos diez procesos electorales locales, ha 

contratado los servicios de un tercero. Sin embargo, en el Proceso Electoral local 

2020 – 2021, por primera vez, se implementa un Programa de Resultados 

Electorales Preliminares con recursos materiales y humanos propios.  

Por lo anterior, la Comisión Especial cuenta con atribuciones que le permiten dar 

seguimientos y apoyar los trabajos relativos a la implementación y operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, velando siempre por el 

cumplimiento de los principios rectores de la función electoral.  
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I. Marco normativo   

 

En términos de lo establecido en los artículos 115 y 120 de la Ley Electoral del 

Estado de Tamaulipas, así como del artículo 32 del Reglamento Interior del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, que establece las atribuciones de la Comisión Especial de 

Seguimiento a la Implementación y Operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares del Instituto Electoral de Tamaulipas, así como en el 

numeral 32, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, se presenta el informe en 

el que se da cuenta de las actividades realizadas durante el periodo comprendido 

entre agosto de 2020 y abril de 2021. 

II. Acuerdos 

 En el periodo del presente informe el Consejo General del IETAM no ha 
aprobado ningún acuerdo en materia de PREP. 

III. Entregables respecto al numeral 33, del Anexo 
13 del Reglamento de Elecciones, para fines de 
seguimiento y en los plazos especificados. 

a) Evidencia documental en materia de PREP. 

Conforme al numeral 33 del Anexo 13, así como a las modificaciones 

al mismo, se remitió al Instituto Nacional Electoral la siguiente 

documentación: 

 

1. Informe de evaluación de la ejecución de la Prueba.  
2. Informe del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación 

del PREP. 
3. Las direcciones electrónicas del prototipo navegable que se utilizará 

durante la ejecución de los Simulacros.  

IV. Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

 Dio puntual seguimiento y supervisión al Centro de Captura y Verificación 
Victoria. 
 

 Participó en el Primer Simulacro del PREP. 
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b) Reuniones formales de trabajo con representaciones de 
partidos políticos y candidaturas independientes. 

 Se han celebrado 5 reuniones formales de trabajo entre el COTAPREP, 
miembros del Consejo General del IETAM, y las representaciones de los 
partidos políticos, durante las cuales se presentaron informes de los 
avances en las actividades de la implementación y operación del PREP. 

V. Ente Auditor. 

c) Reuniones de Trabajo. 

 Participó en la reunión convocada por la UNICOM, donde se abordó el 
tema ¨Conoce los resultados de tu casilla¨. 

b) Actividades en la que ha participado el Ente Auditor. 

 El día 16 de mayo de 2021 participó en la ejecución del Primer Simulacro 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares.  
 

 Se ha venido desarrollando el proceso de auditoría. 

VI. Sistema Informático del PREP. 

El sistema informático del PREP se ha dividido en diversos módulos 
dependiendo de las actividades que se van a realizar en cada sitio, respecto de 
los módulos, se detalla lo siguiente:  

a) Sistema Informático del CCV. 

 Se encuentran concluidos los siguientes módulos: 
 Módulo de Captura. 
 Módulo de Verificación. 
 Módulo de generación de contenido (JSON para cortes de 

información). 
 Módulo del Centro de Verificación. 
 Administrador del gestor de contenido.  
 Panel de administración y estadística.  

b) Aplicación PREP Casilla y PREP CATD. 

 La aplicación PREP Casilla se encuentra concluida. 
 

 PREP CATD se encuentra concluida 
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VII. Adquisiciones o Licitaciones. 

En materia de PREP, en el periodo del presente informe no se han 

llevado a cabo licitaciones o adquisiciones.  

VIII. Instalación y habilitación de los Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y 
Centros de Captura y Verificación (CCV).  

a) Centros de Acopio y Transmisión de Datos. 

En relación con la instalación y habilitación de los Centros de Acopio 

y Transmisión de Datos se detalla lo siguiente:  

 

 Se instaló la línea de Internet para los CATD. 
 

 Se concluyó la distribución del ‘‘paquete CATD’’ que contenía: la caja para 
digitalizar, el dispositivo móvil y la laptop. 
 

 Actualmente se considera que los CATD se encuentran instalados, 
habilitados y son funcionales. 
 

 Actualmente se cuenta con un 98.8% de avance en la contratación del 
personal que laborará en los CATD’s, debido a algunas declinaciones 
ocurridas las cuales están en proceso de sustitución. 

b) Centros de Captura y Verificación. 

Con relación a la instalación y habilitación de los Centros de Captura 

y Verificación se detalla lo siguiente: 

 

 CCV Victoria, Reynosa y Madero. 
 

o Se encuentran instalados y habilitados. 
 

o Actualmente se cuenta con un 98.1% de avance en la contratación del 
personal que laborará en los Centros de Captura y Verificación debido 
a declinaciones que se han presentado las cuales están en proceso 
de sustitución. 

IX. Sesión de la Comisión Especial   

 

 El día 14 de mayo del presente se celebró una sesión extraordinaria de la 
Comisión para poner a consideración de los partidos políticos los colores 
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identificadores de cada partido político y de la Coalición, en gráficas y 
mapas con división municipal y distrital, en el sitio de publicación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, generando solo un ajuste 
al color de la Coalición de los partidos Morena y Partido del Trabajo, a 
petición de sus representaciones ante la Comisión. 

 

X. Simulacro 

 

 El domingo 16 de mayo de 2021, conforme a lo establecido en el artículo 
349 del Reglamento de Elecciones, se llevó a cabo el primer simulacro 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares de Tamaulipas, con 
la asistencia de la y los integrantes Comité Técnico Asesor del PREP, 
Mtra. Martha Karina Butrón Balboa, Mtro. Joel Enrique Picazo Vázquez y 
el Dr. Juan Carlos Martínez Andrade; del Dr. Javier Rubio Loyola, Director 
del CINVESTAV Capítulo Tamaulipas, Ente Auditor del PREP; del 
Consejero Presidente, Lic. Juan José Ramos Charre, de las Consejeras 
Italia Aracely García López, Deborah González Díaz, del Consejero Mtro. 
Jerónimo Rivera García, del Lic. Erick Daniel Márquez de la Fuente, 
representante del Partido de Trabajo; de la Lic. Esmeralda Jácome Pérez 
y del Cap.  Carlos  Paniagua Arias, representantes del Partido Verde 
Ecologista de México; y el Lic. José Alfredo García Medina, enlace del INE 
en el PREP local. 

 Los próximos simulacros del PREP se llevarán a cabo los días 23 y 30 de 
mayo; a los cuales ya han sido invitadas todas las fuerza políticas.  

 

 

 

 


