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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 27 de enero al 22 de febrero de 2022. 

II. Acuerdos 

• Los acuerdos relativos al PREP establecidos en el Reglamento de Elecciones 
para este periodo, ya fueron aprobados mediante el acuerdo IETAM-A/CG-
137/2021 el cual fue remitido el 16 de diciembre de 2021. 

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 28 de enero de 2022, se remitió el oficio PRESIDENCIA/0264/2022 

mediante el cual se solicita a la Junta Local del INE en Tamaulipas, el 
préstamo de 2 dispositivos celulares del modelo que estarán usando los CAE 
para la toma fotográfica de las actas desde la casilla durante la Jornada 
Electoral del 05 de junio de 2022 en esta Entidad; lo anterior, con la finalidad 
de realizar pruebas y verificar el correcto funcionamiento de la aplicación 
PREP Casilla. 

 
• El 29 de enero de 2022, en la sesión ordinaria No. 1 del Comité de Compras y 

Operaciones Patrimoniales del IETAM, se designó al “CINVESTAV 
Tamaulipas” como Ente Auditor para el PREP para el Proceso Electoral 2021-
2022 de esta Entidad. 
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• El 01 de febrero de 2022, se remitió el oficio SE/0373/2022 al Dr. Javier Rubio 
Loyola Director del CINVESTAV Tamaulipas, mediante el cual se le informó 
que el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM, en la 
sesión ordinaria No. 1, designó al CINVESTAV Tamaulipas como Ente 
Auditor del PREP para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, asimismo, 
mediante el oficio en cita, se le solicitó que remitiera su respuesta formal para 
que, de ser el caso, manifestara su aceptación. En ese contexto en la misma 
fecha, el Dr. Javier Rubio Loyola, turnó el oficio UT/DU/010222/2022, en el 
que manifestó ante el IETAM la aceptación de la designación del Cinvestav 
como Ente Auditor del PREP. 

 
• El 04 de febrero de 2022, se remitió el oficio PRESIDENCIA/0343/2022, 

mediante el cual se enviaron los entregables de enero. En respuesta, el INE 
mediante oficio INE/UTSI/0563/2022 del 15 de febrero de 2022 generó las 
siguientes observaciones: 

 
1. Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y 

operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP); se tomó conocimiento del contenido del informe 
referido y no se generan observaciones. 
 

2. Segundo estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé 
acopiar en cada Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) 
y la relación de casillas a las que pertenecen; se toma 
conocimiento del contenido del documento referido y no se 
generaron observaciones. 

3. Documento por el que se determina que la implementación y 
operación del PREP se realizará únicamente por el IETAM; se 
toma conocimiento del documento referido y no se generan 
observaciones. 

4. La liga del prototipo navegable del sitio de publicación y formato de 
bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP -versión 
mostrada al Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP); se 
informa que se remitirán a la brevedad las observaciones y 
recomendaciones que se generen. 

5. Versión final de Acuerdo IETAM-A/CG-137/2021 y su anexo 
correspondiente al Proceso Técnico Operativo (PTO); se toma 
conocimiento del documento referido y no se generan 
observaciones. 
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6. Documento por el cual se informa la designación del ente auditor y 
el documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de 
su designación; se toma conocimiento del documento referido y 
no se generan observaciones. 

7. Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente 
auditor, así como la Propuesta de Servicios de Auditoría Informática 
para el PREP para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 
(Propuesta técnica-económica). Se generaron observaciones y 
recomendaciones las cuales el INE compartió en un 
documento mediante un enlace y se siguen atendiendo a la 
fecha del presente informe. 

 
Oficios recibidos del INE 
 

• En relación a los oficios INE/UNICOM/5315/2021 y INE/UTSI/0065/2022, por 
los que el INE solicitó 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. Al 
respecto, el IETAM el 11 de febrero de 2022, mediante oficio 
PRESIDENCIA/0421/2022 informó que el Ejecutivo estatal publicó en el 
Periódico Oficial del Estado del día 25 de enero de 2022, el Decreto 
Gubernamental mediante el cual se expidió el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2022, en el cual, en lo relativo 
al Presupuesto asignado al Instituto Electoral de Tamaulipas, no se realizaron 
modificaciones al presupuesto que fue solicitado. Por lo anterior, el IETAM 
hizo de conocimiento al INE que no se detectaron riesgos de carácter 
presupuestal, ni de ningún otro aspecto que comprometan el óptimo 
desarrollo de los trabajos relacionados con la implementación y operación del 
PREP. 
 

• El 28 de enero de 2022 el INE mediante oficio INE/UTSI/0386/2022, 
compartió un video tutorial para generar el diseño de interfaz del sitio de 
publicación del PREP, a fin de brindar más elementos que permitan fortalecer 
las actividades relativas en la materia. 

 
• El 28 de enero de 2022, mediante el oficio INE/UTSI/0385/2022, el INE 

solicitó apoyo para que el IETAM pueda compartir la siguiente información: 
 

o Para los casos en los que la instancia interna encargada de coordinar 
las actividades del PREP haya sido la unidad o área de informática del 
OPL, informar respecto al organigrama general precisando la 
estructura interna y el desglose del número de personas que la 
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integran. Asimismo, el detalle del personal que labora de forma 
permanente y el adicional que se contrató para realizar actividades 
relacionadas con los trabajos del PREP, en el marco del Proceso 
Electoral 2020-2021.  

 
o Tratándose de Tamaulipas con Proceso Electoral Local 2021-2022, 

adicionalmente, el desglose del número y perfiles de las personas que 
integran la unidad o área de informática y el personal adicional que se 
contrató o se contratará para realizar actividades relacionadas con los 
trabajos del PREP para este proceso electoral. 

 
En respuesta el IETAM el 07 de febrero de 2022, remitió el oficio 
PRESIDENCIA/0361/2022, mediante en el cual compartió las estructuras 
y el detalle de personal de los procesos electorales 2020-2021 y 2021-
2022. 

 
• El 09 de febrero de 2022, el INE remitió oficio INE/UTSI/0503/2022 mediante 

el cual solicita que el IETAM notifique mediante oficio a más tardar el 14 de 
febrero de 2022, el nombre, cargo y cuenta de correo electrónico institucional 
de la persona que fungirá como Enlace entre las instituciones respecto del 
procedimiento de coordinación para la implementación de la aplicación PREP 
Casilla. En respuesta el IETAM el 11 de febrero de 2022, emitió oficio 
PRESIDENCIA/0418/2022 mediante el cual compartió los datos del Enlace. 
 

• El 14 de febrero de 2022, el INE remitió invitación a participar a la cuarta 
reunión virtual de trabajo en los que se abordaron los temas: “Procedimiento 
base de coordinación entre el INE y los OPL para definir las actividades del 
mecanismo para la digitalización de las Actas PREP desde las casillas y 
Consideraciones de Seguridad Informática para el PREP”, a la cual asistieron 
los integrantes del Comité Técnico Asesor, el Ente Auditor designado e 
integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al PREP. 
 

• El 15 de febrero de 2022, el INE remitió oficio INE/UTSI/0563/2022 mediante 
el cual generó observaciones a los entregables del mes de enero. 

 
• El 15 de febrero de 2022, el INE informó mediante el oficio 

INE/UTSI/0591/2022 que ha compartido y habilitado un repositorio digital con 
el IETAM en el cual se podrá realizar la carga de la aplicación para la 
digitalización de Actas PREP desde la casilla. 
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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 realizaron las adecuaciones del modo 
obscuro. 

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

 
• Con respecto a la aplicación PREP Casilla, se concluyó su desarrollo y pruebas, 

por lo que el 22 de febrero se cargó la primera versión en el repositorio 
establecido por el INE para tal efecto, con la finalidad de que la autoridad 
nacional pueda llevar a cabo los análisis de seguridad correspondientes y emitir 
sus observaciones al respecto. 
 

• En relación con la aplicación móvil PREP CATD que operarán los Digitalizadores 
en los Consejos Distritales en la Entidad, esta se encuentra en la fase de 
pruebas. 

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

• El 28 de enero de 2022, se celebró la Sesión Ordinaria no. 04, 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 16 de 
diciembre del 2021 al 26 de enero de 2022. 
 

• El 17 de febrero de 2022, el IETAM envió una consulta al INE mediante el 
oficio PRESIDENCIA/0459/2022 y derivado de una reunión de trabajo con 
Consejeras y Consejeros Electorales del IETAM realizada el 09 de febrero de 
la presente anualidad en la que se revisó el prototipo del PREP, se remitió 
una consulta al INE sobre la interfaz gráfica de la que a la fecha del presente 
informe se espera respuesta. 
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V. Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

• El 31 de enero de 2022, el Comité Técnico Asesor participó en la reunión a la 
que fue invitado, en la que se trató el tema: “Sitio de publicación y formato de 
base de datos del PREP”, la cual se llevó a cabo a las 11:00 horas. 
 

• El 09 de febrero de 2022, se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico Asesor en la que se trataron los siguientes temas: 

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

 
• Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria. 

 
• Informe del Secretario Técnico de los avances en la implementación del 

PREP. 
 

• Revisión de los Planes de Seguridad y Continuidad. 
 

• Revisión de la versión final del instrumento jurídico a celebrar entre el IETAM 
y el ente auditor, así como su anexo técnico. 

 
• Asuntos Generales. 

 
• Notificaciones enviadas al COTAPREP. 
 

Oficio UNICOM Oficio IIRP Fecha de 
notificación Tema 

INE/UTSI/0386/2022 
IIRP/037/2022 
IIRP/038/2022 
IIRP/039/2022 

01 de febrero 
de 2022 

El INE envió un video tutorial 
para generar diseño de interfaz 
del sitio de publicación del PREP 

INE/UTSI/0385/2022 
IIRP/040/2022 
IIRP/041/2022 
IIRP/042/2022 

28 de enero de 
2022 

El INE solicitó la estructura y el 
detalle del personal utilizado en 
la instancia interna encargada 
del PREP para los procesos 
electorales 2020-2021 y 2021-
2022. 

INE/UTSI/0478/2022 
IIRP/045/2022 
IIRP/046/2022 
IIRP/047/2022 

09 de febrero 
de 2022 

Invitación para cuarta reunión de 
trabajo con el INE sobre 
Procedimiento base de 
coordinación entre el INE y los 
OPL para definir las actividades 
del mecanismo para la 
digitalización de las Actas PREP 
desde las casillas y 
Consideraciones de Seguridad 
Informática para el PREP. 
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INE/UTSI/0503/2022 
IIRP/050/2022 
IIRP/051/2022 
IIRP/052/2022 

09 de febrero 
de 2022 

El INE solicita al IETAM el  
 nombre, cargo y correo 
electrónico de la persona que 
fungirá como Enlace OPL 

INE/UTSI/0563/2022 

IIRP/054/2022 
IIRP/055/2022 
IIRP/056/2022 
IIRP/057/2022 

14 de febrero 
de 2022 

Observaciones sobre los 
entregables enviados en el mes 
de enero. 

INE/UTSI/0591/2022 

IIRP/058/2022 
IIRP/059/2022 
IIRP/060/2022 
IIRP/061/2022 

15 de febrero 
de 2022 

El INE compartió repositorio 
digital en el cual se podrá cargar 
la aplicación de digitalización de 
las Actas PREP en las casillas. 
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