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Antecedentes

Como parte de los diversos mecanismos que ha establecido el Instituto Nacional
Electoral (INE), principalmente a través del Reglamento de Elecciones respecto del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP),a la par de la relevancia e
importancia que en los últimos procesos electorales ha tomado dicho sistema
informático, se encuentra la conformación tanto por el INE como de todos los
Organismos Públicos locales Electorales (OPlE), de un Comité de expertos en el rubro
de las tecnologías de información, procesamiento de datos, redes y seguridad
informática, para efectos de que el mencionado comité asesore y establezca
recomendaciones al OPlE en cada una de las etapas de implementación del PREP,
además de la aprobación de diversos documentos o estrategias del sistema.

Dicho Comité, en conjunto con la auditoría informática y la realización de simulacros
completos de operación, tienen como objetivo contribuir al principio de certeza y validar
el correcto funcionamiento del PREPdurante un proceso electoral.

ElComité Técnico Asesor del PREPpara el actual Proceso local Electoral 2017-2018 fue
aprobado mediante acuerdo de Consejo Generaldel Instituto CG-0099-DICIEMBRE-2017
en sesión extraordinaria de dicho órgano de dirección de fecha 28 de diciembre de 2017,
con la siguiente integración:

M.S.C. lIiana Castro Líera
M.S.C.Sofía Margarita ManríquezOrduño
M.S.C.Claudia Martínez Vázquez
Ing. Alfonso Velázquez Capuleño
Dr. EduardoGonzálezRodríguez
M.G.T.!.Mario YeeCastro, Secretario Técnico

Cabe resaltar que dicha integración cumplió la recomendación establecida en el
Reglamento de Elecciones respecto de una renovación parcial del Comité del proceso
electoral previo (Proceso local Electoral 2014-2015) derivado que la M.S.C.Castro y el
Dr.González fueron integrantes del Comité en el mencionado proceso electoral, además
de que la M.S.C.Manríquez fue integrante del ente auditor del PREPen el mismo proc
electoral. Respectodel perfil de laM.S.C.Martínez y dellng. Velázquez,se puedede acar
su amplia ~e~iencia en la gestión de proyectos de desarrollo de sistemas inform áticos.

~~ ~~
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sobre todo en el rubro de sistemas bancarios, abonando con ello su experienciaen temas
de seguridad y auditoría informática.

Actividades del Comité

1. Sesiones Ordinarias y Reuniones Formales de Trabajo
con Partidos Políticos

• Sesión de Instalación

• Para dar cumplimiento el acuerdo de Consejo GeneralCG-0099-DICIEMBRE-2017,el
Comité tuvo el pasado 4 de enero de 2018 su sesión de instalación, en la cual se
declaró formalmente instalado al Comité y se aprobó el PlandeTrabajo y el Calendario
de Sesiones Ordinarias del mismo.

Cabeseñalar que a dicha sesión se invitaron a las y los consejeros electorales además
de las representaciones ante el Consejo General de los partidos políticos, contando
con la asistencia de 4 consejeros electorales, la Secretaria Ejecutiva del Instituto,
además de 4 representaciones de partidos políticos.

• Primera Sesión Ordinaria, mes de enero de 2018

• Ordendel Día

Los puntos tratados en la sesión fueron los siguientes:

1. Apertura;
2. Lista de Asistencia;
3. Declaratoria de Quorum legal;
4. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto del orden del día;
5. Lectura y aprobación en su caso, de la minuta de la sesión de Instalación del

COTAPREP,de fecha 4 de enero de 2018;
6. Presentación y aprobación en su caso, del Proceso Técnico Operativo del

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP),a utilizarse en el
Proceso Local Electoral 2017-2018;

7. Asuntos Generalesy,
8. Clausura.

• Resumende los principales puntos abordados
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Respecto del orden del día, minuta y el documento del Proceso Técnico Operativo
(PTO) del PREPfueron aprobados por unanimidad por parte de los integrantes del
Comité, destacando que en el PTO se establecen las etapas operativas en la
implementación del PREP,tal como lo mandata ellNE enel Reglamentode Elecciones,
de igual forma se establecen como puntos relevantes, la hora de inicio y cierre del
PREP,siendo ésta las 20:00 horas del día 1ero. dejulio y 2do. de julio respectivamente,
se determina el alcance del PREPCasilla, estableciéndose como un programa piloto
en el PLE 2017-2018, Y de igual forma se establecen las inconsistencias y su
tratamiento en la operación del PREP.

Cabedestacar que el PTOfue remitido por parte del Comité a través de la UCSI(como
instancia encargada del PREP)a Secretaría Ejecutiva del Instituto mediante oficio
IEEBCS-INSTANCIAPREP-C002-2018,para efectos de someterlo a aprobación por
parte del máximo órgano de dirección del OPLE,siendo presentado y aprobado sin
modificación alguna en la sesión extraordinaria de Consejo General de fecha 31 de
enero de 2018,mediante acuerdo IEEBCS-CG028-ENERO-2018,para dar cumplimiento
en tiempo y forma con lo mandatado por el Instituto Nacional Electoral.

1. Apertura;
2. Lista de Asistencia;
3. Declaratoria de Quorum legal;
4. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto del orden del día;
5. Lectura y aprobación en su caso, de la minuta de la sesión ordinaria del mes

de enero de 29 de enero de 2018;
6. Presentación de los informes de actividades relativos al PREP

correspondientes a enero y febrero de 2018;
7. Presentación del documento con los requisitos técnicos de la auditoría

informática del PREP,para el Proceso Local Electoral 2017-2018;
8. Presentación y aprobación en su caso, del informe bimestral de actividades del

COTAPREP,correspondiente a enero y febrero de 2018;
9. Asuntos generales;
10. Clausura.

• Segunda Sesión Ordinaria, mes de febrero de 2018

• Orden del Día

Los puntos tratados en la sesión fueron los siguientes:

• Resumende los puntos abordados

Respecto del orden del día y la minuta, señalar que fueron aprobados por unanimid
por parte de los integrantes del Comité, se presentaron los informes mensuale de
enero y febrero del PREP realizados por la Unidad de Cómputo y Se
Informáticos, mencionando que el formato de dicho informe fue remitido or el
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En el punto respecto del documento de los requisitos técnicos de la auditoria
informática, señalar de igual forma queel mismo fue basado en el documento remitido
por parte del INE,confirmando que se agregó la recomendación señalada en el punto
1.4 de dichos requisitos.
En cuanto al informe bimestral, se aprobó dicho documento con las sugerencias
respecto de añadir lo visto por el Comité en su sesión ordinaria del mes de febrero, y
a su vez agregar la referencia respecto de la aprobación sin modificaciones por parte
del Consejo Generaldel Proceso Técnico Operativo (PTO)del PREP,el cual 'aprobó el
COTAPREPen su sesión ordinaria del mes de enero de 2018.

11. Reuniones de Trabajo

Enel periodo informado, no se realizaron reuniones de trabajo del Comité.

111. Sesiones Extraordinarias

Enel periodo informado, no se realizaron sesiones extraordinarias del Comité.

Conclusiones

Se destaca la decisión de invitar a todas las sesiones que realice el Comité tanto a las y
los Consejeros Electorales, así como también a las representaciones de los partidos políticos,
para efectos de que puedan contar con la información de manera puntual además de abonar en
los documentos que se traten por el Comité con sus participaciones.
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