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Promoción de la Democracia 

PREP, Conteos rápidos  

y Cómputos Distritales 

 



Aspectos a vigilar del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 

1) Que el proceso contemple las fases de acopio y digitalización de las 
actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP; la captura y 
verificación de datos; la publicación de datos e imágenes. 

 

2) Que se precise la fecha y hora de inicio de la publicación de los 
datos, imágenes y bases de datos de los resultados electorales 
preliminares (art. 339, inciso g). 

 

3) Que se defina el número de actualizaciones por hora de los datos; el 
número mínimo deberá ser de tres por hora. 

 

4) Que el número mínimo actualizaciones de las bases de datos de los 
resultados electorales preliminares sea de tres por hora (art. 339). 

 



Aspectos a vigilar del Comité Técnico Asesor del 
PREP (COTAPREP) 

1) Que los integrantes cumplan con los requisitos legales. 

 

2) Que su participación no genere un conflicto de interés con 
los involucrados en la implementación y operación del PREP.  

 

3) Que en su integración se procure la renovación parcial del 
mismo. 

 

4) Que sus integrantes cuenten en conjunto con experiencia en 
estadística, tecnologías de la información y comunicaciones, 
investigación de operaciones y ciencia política (art. 341). 

 



Otros aspectos a vigilar del PREP (I) 

1) Que se realice a una auditoría de verificación y análisis a su 
sistema informático, por parte de un ente auditor. El alcance de 
la auditoría deberá cubrir, como mínimo, los puntos siguientes: 

a) Que se realicen pruebas funcionales de caja negra al 
sistema informático para evaluar la integridad en el 
procesamiento de la información y la generación de 
resultados preliminares, 

b) Que se analicen las vulnerabilidades, considerando al 
menos pruebas de penetración y revisión de 
configuraciones a la infraestructura tecnológica del PREP 
(art. 347). 

 



Otros aspectos a vigilar del PREP (II) 

2) Que en la designación del ente auditor se de preferencia a 

instituciones académicas o de investigación. El ente auditor 

deberá contar con experiencia en la aplicación de auditorías 

(art. 347). 

 

3) Que los simulacros repliquen, en su totalidad, la operación 

del PREP y se realicen como mínimo, tres durante los treinta 

días previos al de la jornada electoral (art. 349). 

 

4) Adicionalmente, que los capturistas no provengan de un 

partido político. 
 



Aspectos a vigilar de la publicación del PREP (I) 

 

1) Que la publicación de los resultados electorales preliminares se realice a través del INE y los 

OPL, a través de difusores oficiales, que podrán ser las instituciones académicas, públicas o 

privadas, y medios de comunicación en general. Los difusores oficiales serán invitados a 

participar mediante convocatoria o invitación directa. El INE y los OPL deberán publicar en su 

portal de internet la lista de difusores oficiales (art. 353). 

  



Aspectos a vigilar de la publicación del PREP (II) 

2) Que el inicio y cierre de la publicación de los resultados 
electorales preliminares dependerá de la elección de que se 
trate, sea la  siguiente: 

 

a) Elecciones federales: la publicación a partir de las 20:00 
horas, tiempo del centro. El cierre de operaciones a las 
20:00 horas del día siguiente. 

 

b) Elecciones locales: publicación a partir de las 18:00 
horas del horario local. El cierre de operaciones a las 
18:00 horas del día siguiente. 



Aspectos a vigilar de la publicación del PREP (III) 

 

3) Que el INE y los OPL cierren operaciones antes del 
plazo señalado en las fracciones anteriores, 
siempre y cuando se logre el 100% del registro, 
captura y publicación de las actas PREP. 

 

4) Que los OPL informen al Instituto sobre el avance 
en la implementación y operación del PREP (art. 
354). 

 



Aspectos a vigilar de los Conteos Rápidos 

1) Que en los conteos rápidos, las autoridades electorales y el comité 
técnico garanticen la seguridad, transparencia, confiabilidad, certeza, 
calidad e integridad del procedimiento estadístico y la máxima 
publicidad de sus trabajos. 

 

2) Que el procedimiento establecido por las autoridades electorales y el 
comité técnico garantice precisión, confiabilidad de los resultados del 
conteo rápido, considerando la información que emplean y los 
métodos estadísticos con que se procesa esa información. 

 

3) Que las personas físicas o morales contratadas para apoyar en 
actividades operativas de los conteos rápidos, no participen en el 
diseño y selección de la muestra, ni en la difusión de la metodología y 
los resultados. 

 



Aspectos a vigilar del Comité Técnico Asesor de 
los Conteos Rápidos (COTECORA) (I) 

1) Que los integrantes cumplan con los requisitos legales (art. 
363). 

 

2) Que su participación no genere un conflicto de interés con 
los involucrados en la implementación y operación del PREP. 

 

3) Que cuenten con reconocida experiencia en métodos 
estadísticos y diseño muestral.  

 

4) Que en su integración se procure la renovación parcial del 
mismo. 

 



Aspectos a vigilar del Comité Técnico Asesor de 
los Conteos Rápidos (COTECORA) (II) 

1) Que durante la jornada electoral, al recibir la información de 
campo después del cierre de casillas; la analice y realice una 
estimación de los resultados de la elección (art. 367). 

 

2) Que se realice al menos una prueba de captura y dos 
simulacros de los conteos rápidos, para detectar y corregir 
errores de planeación o ejecución (art. 378). 

 

3) Que se evalúe el funcionamiento óptimo de los medios y 
sistemas para la captura, transmisión, recepción y difusión de 
la información electoral, el proceso operativo en campo y el 
ritmo de llegada de la información de las casillas (art. 378). 

 



Aspectos a vigilar de los Conteos Rápidos el día 
de la Jornada Electoral (I) 

 

1) Que la recolección y transmisión de los datos sea segura y 
oportuna, y que el personal en campo autorizado para acceder 
a los resultados de la votación sean exclusivamente los 
supervisores electorales y CAE (art. 379). 

 

2) Que el personal en campo comunique los resultados de 
manera inmediata, una vez que se haya llenado el acta de 
escrutinio y cómputo de casilla, primero de la elección federal 
y luego de la local (art. 379) 

 

3) Que el día de la jornada electoral, el COTECORA rinda un 
informe cada hora a partir de las 21:00 horas de ese día y hasta 
la entrega de los resultados finales (art. 380). 

  



Aspectos a vigilar de los Conteos Rápidos el día 
de la Jornada Electoral (II) 

4) Que sea cual fuere la muestra recabada y los resultados obtenidos, el COTECORA presente 
un reporte, en el que indique, además, las condiciones bajo las cuales se obtuvieron los 
resultados, así como las conclusiones que de ellos puedan derivarse. Las estimaciones 
deberán presentarse en forma de intervalos de confianza para cada contendiente (art. 380). 

 

5) Que una vez que el COTECORA haga la entrega del reporte referido se proceda de 
inmediato a su difusión (art. 380). 

 



Aspectos a vigilar de los actos previos a la 
Sesión Especial de Cómputo (I) 

1) Que durante la recepción de los paquetes electorales se 
identifiquen, en una primera instancia, aquellas casillas cuya 
votación deberá recontarse. (Art. 385). 

 

2) Que en la reunión de trabajo el presidente del consejo presente 
un informe preliminar sobre los paquetes electorales con y sin 
muestras de alteración; de las actas de casilla que no coincidan; 
de aquellas con alteraciones, errores o inconsistencias evidentes; 
de las que no exista en el expediente de casilla ni obre en poder 
del presidente el acta de escrutinio y cómputo; y de aquellas en 
las que exista causa para un nuevo escrutinio y cómputo. 



Aspectos a vigilar de los actos previos a la 
Sesión Especial de Cómputo (II) 

 

 

3) Que el informe incluya un apartado sobre si hay una 
diferencia igual o menor al uno por ciento entre el primero y 
segundo lugares de la votación, como requisito para el 
recuento total de votos (art. 387). 

 

4) Que si los representantes de partido presentan su propio 
análisis preliminar sean considerados, sin perjuicio que 
puedan realizar observaciones y propuestas al efectuado por 
el presidente (art. 387). 

 



Aspectos a vigilar de los actos previos a la 
Sesión Especial de Cómputo (III) 

5) Que una vez procesado lo anterior, el presidente someta a 
consideración del consejo el informe sobre el número de casillas 
que serían objeto de nuevo escrutinio y cómputo (art. 387). 

 

6) Que en la sesión extraordinaria en el consejo distrital se presente 
el análisis del consejero presidente sobre las actas que son 
susceptibles de ser escrutadas y computadas, cuya votación será 
objeto de recuento por algunas de las causales legales (art. 388). 

 



Aspectos a vigilar en la Sesión Permanente (I) 
 

1) Que las sesiones de cómputo distrital sean públicas, siempre 
que se guarde el debido respeto al recinto y el orden para el 
desarrollo de la misma (art. 395). 

 

2) Que el presidente del consejo distrital, informe sobre el 
acuerdo relativo a las casillas que serán objeto de recuento y 
explique la definición de validez o nulidad de los votos (art. 
399). 

 

3) Que si durante el cotejo de actas que inicialmente no fueron 
determinadas para el recuento de sus votos, se detecta alguna 
de las causales de recuento, y el consejo decide su 
procedencia, se incorporen al mismo (art. 399). 

 



Aspectos a vigilar en la Sesión Permanente (II) 

4) Que en el nuevo escrutinio y cómputo se realice en el orden siguiente: 

boletas no utilizadas, votos nulos y votos válidos (art. 402). 

 

5) Que la captura corresponda al documento en el que se registró el nuevo 

escrutinio y cómputo de la casilla (art. 402). 

 



Aspectos a vigilar en la Sesión Permanente (III) 

6) Que los grupos de trabajo sólo se hagan cargo del recuento de los votos 

y no de la discusión sobre su validez o nulidad (art. 403). 

 

7) Que una vez concluida la apertura de aquellos paquetes objeto de 

recuento por otras causales, se abran los paquetes electorales con 

muestras de alteración (art. 404). 

 

8) Que una vez entregadas al presidente del consejo todas las actas, en la 

sesión plenaria se determine la validez o nulidad de los votos 

reservados (art. 406). 

 

 



Aspectos a vigilar en la Sesión Permanente (IV) 

9) Que en caso de recuento total, la petición la haga el representante 

del candidato que obtuvo el segundo lugar (art. 407). 

 

10) Que los resultados de la compulsa de actas y los del recuento de 

votos sean capturados en el Sistema de Cómputos Distritales. En 

caso de error, que el vocal ejecutivo o el vocal secretario soliciten 

por escrito a la junta local ejecutiva, la apertura del sistema 

electrónico para la corrección, señalando con toda claridad el tipo 

de error cometido (art. 409). 

 



Gracias por tu atención 


