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Avance en la Implementación del PREP  

I. Presentación 

En cumplimiento del Artículo 12, inciso f), del Reglamento de Comisiones del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, se informan las actividades llevadas a cabo durante el periodo 
comprendido entre el 16 de diciembre al 26 de enero de 2022. 

II. Acuerdos 

• Durante este periodo no se han aprobado acuerdos relativos al PREP. 

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por 
la instancia interna para la implementación del 
PREP. 

a) Entregables respecto del numeral 33 del Anexo 13 del RE. 

 
• El 05 de enero de 2022, en cumplimiento al Anexo 13, numeral 33 del 

Reglamente de Elecciones se envió el oficio PRESIDENCIA/0007/2022, 
mediante el cual se informa al INE de las actividades realizadas en el mes de 
diciembre. 

 
• El 08 de enero de 2022 en relación a la invitación formulada por el IETAM 

para participar en el proceso de selección del Ente Auditor para el PREP, se 
informó al CINVESTAV y al Tecnológico de Monterrey que, el INE actualizó el 
“Documento base para la elaboración del anexo técnico para la contratación 
del ente auditor del PREP” y se les invitó a que si consideraban que las 
actualizaciones generaban la necesidad de realizar una actualización de la 
propuesta anteriormente presentada, lo pudieran llevar a cabo teniendo como 
límite para su presentación el 13 de enero de 2022. 
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• El 13 de enero de 2022, se recibieron las propuestas actualizadas de los 
candidatos para Ente Auditor el CINVESTAV y el Tecnológico de Monterrey, 
las cuales se están analizando, para posteriormente turnar el dictamen de las 
mismas al Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM, 
quien, una vez analizados los aspectos técnicos y económicos, deberá emitir 
el fallo de designación. 

 
Oficios recibidos del INE 
 

• En relación al oficio INE/UTSI/0065/2022, por el que el INE solicito al IETAM 
información sobre las consideraciones y posibles situaciones de riesgo para 
el óptimo desarrollo de los trabajos relacionados con el PREP derivado de la 
aprobación del presupuesto, el 11 de enero de 2022 el IETAM turnó  el oficio  
PRESIDENCIA/0148/2022, mencionado que, si bien es importante comentar 
que el presupuesto solicitado por el IETAM no fue objeto de ajuste durante la 
discusión del Congreso del Estado, ni tampoco forma parte de las 
observaciones formuladas por el Ejecutivo de la Entidad al Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2022, el IETAM no 
se encuentra en posibilidad de conocer los riesgos que puedan existir, lo cual 
podrá ser posible una vez que concluya el proceso legislativo de aprobación 
del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. 

 
• El 17 de diciembre de 2021 el IETAM recibió el oficio 

INE/UNICOM/5779/2021 por medio del cual el INE solicita los siguientes 
documentos: 
 

o Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y 
operación del PREP. (Remitido el 04 de enero de 2022). 
 

o Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar 
en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen. 
(Remitido el 11 de diciembre de 2021 mediante el oficio 
PRESIDENCIA/4062/2021). 
 

o En su caso, Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y 
el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, 
así como su anexo técnico. (La implementación y operación del PREP 
se realizará únicamente por el Instituto Electoral de Tamaulipas 
informado al INE el 08 de octubre de 2021 mediante el oficio 
PRESIDENCIA/3406/2021). 
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o Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de 

bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP. (Remitido 
al INE el 11 de diciembre de 2021 mediante el oficio 
PRESIDENCIA/4062/2021). 

 
o Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los 

CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y 
habilitación. (Remitido al INE el 16 de diciembre de 2021, el acuerdo No. 
IETAM-A/CG-137/2021 mediante el oficio PRESIDENCIA/4093/2021). 

 
o Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o 

Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades 
relacionadas con la implementación y operación del PREP en los 
CATD y en su caso, CCV. (Remitido al INE el 16 de diciembre de 2021, 
el acuerdo No. IETAM-A/CG-137/2021 mediante el oficio 
PRESIDENCIA/4093/2021). 

 
o Versión final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico 

Operativo. (Remitido al INE el 16 de diciembre de 2021, el acuerdo No. 
IETAM-A/CG-137/2021 mediante el oficio PRESIDENCIA/4093/2021). 

 
o Listado del o los candidatos a entes auditores, así como la síntesis de 

su experiencia en materia de auditorías. (Remitido al INE el 11 de 
diciembre de 2021 mediante el oficio PRESIDENCIA/4062/2021). 

 
• En relación al prototipo navegable del sitio de publicación del PREP, el 17 de 

diciembre de 2021 se recibió el oficio INE/UNICOM/5782/2021, por medio del 
cual el INE informó las observaciones y recomendaciones en relación con el 
Prototipo navegable del sitio de publicación del PREP. El 17 de enero de 
2022, se recibió el oficio INE/UTSI/0194/2022, en el cual el INE compartía 
mediante su sitio las plantillas del prototipo navegable del PREP, en modo 
obscuro para las versiones de escritorio y móvil. A la fecha del presente 
informe se están atendiendo las observaciones realizadas de las cuales, 
para aquellos casos de los que se tenía duda, se desahogaron mediante 
una reunión con personal del Unidad Técnica de Servicios de 
Informática y analizando las plantillas para la adecuación del modo 
obscuro al prototipo navegable del PREP. 
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• El 17 de diciembre de 2021 se recibió el oficio INE/UNICOM/5737/2021 del 
INE, en el cual señalan que se realizó la actualización del “Documento base 
para la elaboración del anexo técnico para la contratación del ente auditor del 
PREP”, que contiene las generalidades de la prestación de dichos servicios. 
El documento se hizo del conocimiento de los candidatos a Ente Auditor 
quienes presentaron una actualización de su propuesta. 

 
 
• El 17 de diciembre de 2021 se recibió el oficio INE/UNICOM/5761/2021 del 

INE, mediante el cual se toma conocimiento del Acuerdo IETAM-A/CG-
137/2021 del Consejo General del IETAM, por el que se emiten y aprueban 
los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021-
2022 y el Proceso Técnico Operativo. Al respecto el INE mencionó que, 
derivado de la revisión y análisis realizado al mismo, se tienen por 
atendidas las observaciones emitidas a la versión preliminar del 
acuerdo antes mencionado. 

 
 

• El 07 de enero de 2022 se recibió el oficio INE/UTSI/0085/2022, por el cual el 
INE proporcionó las especificaciones de los dispositivos celulares que 
utilizarán los CAE para la digitalización del Acta desde las casillas. La 
respuesta compartida fue el resultado de la consulta de otro OPLE y se 
tomaron las características del dispositivo considerando solicitarlo en 
calidad de préstamo a la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas o, la 
adquisición de un dispositivo. 
 

• El 20 de enero de 2022 el INE remitió oficio solicitando los siguientes 
entregables: 
 
  

o Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y 
operación del PREP. 

 
o El segundo estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé 

acopiar en cada CATD. 
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o El Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente 
auditor, así como su anexo técnico. 

 
o El documento por el cual se informa la designación del ente auditor y 

documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su 
designación. 

 
o Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de 

datos que se utilizarán en la operación del PREP -versión mostrada al 
COTAPREP. 

 
o Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los 

CATD, y en su caso Centros de Captura y Verificación (CCV), y por el 
que se instruye su instalación y habilitación y la Versión final del 
Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o 
Municipales, según corresponda, para que supervisen las actividades 
relacionadas con la implementación y operación del PREP en los 
CATD y en su caso, CCV. (Remitido al INE el 16 de diciembre de 2021 
mediante el oficio PRESIDENCIA/4093/2021).  

 
• El 21 de enero de 2022 se recibió el oficio INE/UTSI/0304/2022, mediante el 

cual el INE elaboró y compartió el procedimiento base de coordinación entre 
el INE y el IETAM para definir las actividades a seguir respecto a la ejecución, 
por parte de las y los CAE del INE, del mecanismo para la digitalización de 
las Actas PREP desde las casillas, así como el calendario de dichas 
actividades. 

 
• El 24 de enero de 2022, se recibió el oficio INE/UTSI/2022, por el cual el INE 

dio a conocer que realizó la actualización del “Manual del manejo de 
inconsistencias de las Actas PREP”, el cual establece la manera en la que se 
tratarán las inconsistencias que se presenten en las Actas PREP para que 
pueda servir durante las capacitaciones que realizarán al personal que se 
encargará de las labores de captura y verificación. 

 
• El 24 de enero 2022, mediante oficio INE/UTSI/0312/2022 el INE invitó a los 

integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP a la tercera reunión virtual 
en la que se tratará el tema: “Sitio de publicación y formato de base de datos 



 

Instancia interna responsable de coordinar la 
implementación del PREP 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022  
       Presentación 

       26-01-2022 Informe de avances 
 

Página 8 de 11 
 

del PREP”, la cual se llevará a cabo el día lunes 31 de enero de 2022, a las 
11:00 horas. 

 

b) Avance del sistema informático del PREP. 

• Sobre los trabajos del sitio de publicación del PREP, se atendieron las 
observaciones realizadas por el INE y se realizan las adecuaciones del modo 
obscuro. 
 

• En cuanto al sistema informático que se utilizará en los CCV, en el mes de 
enero se inició con el desarrollo del módulo administrativo y el módulo de 
validación de la calidad de las actas digitalizadas, el cual permitirá ofrecer una 
retroalimentación a los CAE teniendo como fin el lograr una mejora en la toma 
fotográfica que realicen en los siguientes ejercicios. 

 
• En relación con las aplicaciones PREP Casilla y PREP CATD que operarán 

los CAE y personal del CATD, en el mes de enero se inició la etapa de 
actualización y desarrollo enfocado para la elección de Gobernador para el 
Proceso Electoral Ordinario 2021 – 2022. 

IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las 
labores del PREP. 

• El 21 de diciembre de 2021, se celebró la Sesión Ordinaria no. 78, en la cual 
el Consejero Presidente de la Comisión rindió el informe del PREP al Consejo 
General y a los representantes de los partidos, del periodo del 26 de 
noviembre al 16 de diciembre de 2021. 

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

• El 12 de enero de 2022, se celebró la segunda reunión de trabajo del Comité 
técnico Asesor del PREP con partidos políticos, en la que se presentaron los 
avances en la implementación del PREP. 
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• El 12 de enero de 2022, se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico Asesor en la que se trataron los siguientes temas: 

 
I. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día;  

 
II. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 

 
III. Informe del Secretario Técnico de los avances en la implementación del 

PREP. 
 
IV. Revisión del prototipo navegable del PREP. 

 
V. Informe del segundo estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé 

acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que 
pertenecen. 

 
VI. Revisión del instrumento jurídico a celebrar entre el OPL y el ente auditor, 

así como su anexo técnico. 
 
VII. Aprobación del primer informe bimestral del Comité correspondiente a los 

meses de noviembre y diciembre. 
 

VIII. Asuntos Generales. 
 

 
• El Comité Técnico Asesor fue deberá participar en la reunión a la que fue 

invitado para tratará el tema: “Sitio de publicación y formato de base de datos 
del PREP”, la cual se llevará a cabo el día lunes 31 de enero de 2022, a las 
11:00 horas. 

 
• El 26 de enero de 2022, se celebró la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Comité Técnico Asesor en la que abordaron los siguientes asuntos: Análisis de 
las propuestas de los candidatos a Ente Auditor y Dictamen de la instancia 
interna responsable del PREP, Revisión de las actualizaciones al Prototipo 
Navegable del PREP y Asuntos generales. 

 
• Notificaciones enviadas al COTAPREP. 
 

Oficio UNICOM Oficio IIRP Fecha de Tema 
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notificación 

INE/UNICOM/5680/2021 
IRP/P2022/038/2021 
IRP/P2022/039/2021 
IRP/P2022/040/2021 

17 de 
diciembre de 

2021 

Observaciones: 
Primer estimado de la cantidad 
de Actas PREP que se prevé 
acopiar en cada CATD, así como 
la relación de casillas a las que 
pertenecen; El o los candidatos a 
entes auditores, así como su 
síntesis de experiencia en 
materia de 
auditorías; El prototipo 
navegable del sitio de 
publicación y el formato de base 
de datos que se utilizará en la 
operación del PREP. 

INE/UNICOM/5782/2021 
IIRP/P2022/041/2021 
IIRP/P2022/042/2021 
IIRP/P2022/043/2021 

20 de 
diciembre de 

2021 

Observaciones del prototipo 
navegable del sitio de 
publicación del PREP. 

INE/UNICOM/5737/2021 
IIRP/P2022/044/2021 
IIRP/P2022/045/2021 
IIRP/P2022/046/2021 

20 de 
diciembre de 

2021 

Actualización del “Documento 
base para la elaboración del 
anexo técnico para la 
contratación del ente auditor del 
PREP 

INE/UNICOM/5767/2021 
IIRP/P2022/047/2021 
IIRP/P2022/048/2021 
IIRP/P2022/049/2021 

28 de 
diciembre de 

2021 

Actualización del “Anexo Técnico 
para la contratación de terceros 
que auxilien en la 
implementación y operación del 
PREP 

INE/UNICOM/5761/2021 
IIRP/002/2021 
IIRP/003/2021 
IIRP/004/2021 

30 de 
diciembre de 

2021 

Observaciones del acuerdo 
IETAM-A/CG-137/2021, en las 
cuales el INE comentó que se 
tienen atendidas las 
observaciones emitidas a la 
versión preliminar. 

INE/UTSI/0194/2022 
IIRP/012/2022 
IIRP/013/2022 
IIRP/014/2022 

19 de enero de 
2022 

El INE remitió el documento con 
las plantillas del sitio de 
publicación para el PREP en el 
estilo 
modo obscuro, en su versión de 
escritorio y móvil para el Proceso 
Electoral Ordinario 2021-2022. 

INE/UTSI/0258/2022 
IIRP/016/2022 
IIRP/017/2022 
IIRP/018/2022 

24 de enero de 
2022 

El INE solicita los entregables 
que se deberán remitir en el mes 
de febrero de 2022 

INE/UTSI/0304/2022 
IIRP/019/2022 
IIRP/020/2022 
IIRP/021/2022 

25 de enero de 
2022 

El INE compartió el 
procedimiento base de 
coordinación entre el INE y los 
OPL para definir las actividades 
a seguir respecto a la ejecución, 
por parte de las y los CAE del 
INE, del mecanismo para la 
digitalización de las Actas PREP 
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desde las casillas, así como el 
calendario de dichas actividades 

INE/UTSI/0314/2022 
IIRP/022/2022 
IIRP/023/2022 
IIRP/024/2022 

25 de enero de 
2022 

El INE realizó la actualización del 
Manual del manejo de 
inconsistencias en las Actas 
PREP. 

INE/UTSI/0312/2022 
IIRP/025/2022 
IIRP/026/2022 
IIRP/027/2022 

25 de enero de 
2022 

Tercera reunión virtual de trabajo 
en la que se tratará el tema: Sitio 
de publicación y formato de base 
de datos del PREP. 
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