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Introducción 
 

 
El PREP es el mecanismo de información electoral que provee los resultados 

preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la 

captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las Actas de 

Escrutinio y Cómputo de las casillas que se envían desde la casilla (PREP 

Casilla) o que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos 

autorizados por el Instituto Electoral del Estado de Colima. 
 

El principal objetivo de contar con un Plan de Continuidad es tener documentado 

los procedimientos que se llevarán a cabo durante la Jornada Electoral para 

garantizar la operación continua del programa, tanto en los diez Centros de 

Acopio y Transmisión de Datos de los diez Consejos Municipales como en la 

sede del Consejo General el cual recibe y concentra todos los resultados para 

su publicación a través de difusores o paginas oficiales del Instituto. 
 

Los procedimientos y acciones que se detallan en el Plan de Continuidad serán 

usados los días 1 y 2 de julio del 2018 durante la Jornada Electoral para la 

publicación de los resultados mediante el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares. 
 

Objetivo del Plan de Continuidad 
 

 
El objetivo principal del Plan de Continuidad es contar con los procedimientos 

que se deberán de realizar en caso de una eventualidad para continuar la 

operación del PREP. 
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Estrategias para mantener la operatividad continúa del PREP 
 

 
Para mantener la continuidad de las operaciones del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, los Centros de Acopio y Transmisión de Datos / 

Centros de Captura y Verificación, se diseñaron para que contaran con medios 

de transmisión, así como un método alterno de envío de información cuando 

este sea requerido. 
 
 

Los Consejos Municipales son clasificados según su método de conexión de la 

siguiente manera: 
 

•   Consejos Municipales con Ruteador/Modem VPN. 
 

 

•   Consejos Municipales con Modem. 
 

 
 

 
 

A continuación, se describen con detalle los procedimientos a seguir  los  CATD y 

CCV dependiendo de la eventualidad presentada: 
 

Problema Presentado. -  Interrupción del servicio de energía eléctrica 
 

Consejos Municipales que cuenten con planta de luz instalada 
 

1. Entrarán en función las plantas de luz instaladas como respaldo, 

continuando con el proceso de digitalización, captura y envío de 

información, esta deberá tener suficiente combustible para poder 

mantener la continuidad del PREP. 

 
2.  Informar de inmediato  al personal designado con anterioridad por la 

Comisión Federal de Electricidad para reporte de incidencias. 
 

 

3.  Reportar al personal del CCV de Oficinas del Consejo General para su 

registro en bitácora. 
 
 
 
 

Problema Presentado. -  Falla del UPS 
 

1.  Si la pila o UPS comienza a emitir un sonido de alarma, se debe verificar 

que las tomas de corriente eléctrica a las que está conectada cuenten con 

servicio. 
 

 

2.  Si se enciende la leyenda On-Batt, se deberá conectar en otra toma 

eléctrica o conectar un regulador a la toma eléctrica y conectar la pila al 

regulador. 
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NOTA. - En el display de la pila se mostrará la cantidad de minutos que 

se tienen para guardar la información o en su defecto, apagar el equipo. 

 
3.  Reporte el incidente a Oficinas del Consejo General para su registro en la 
bitácora. 
 
Problema detectado. - Falla del teléfono. 

 

Consejos Municipales con VPN 
 
Todas las conexiones deberán de tener redundancia en sus dispositivos y 
servicios, tales como el enlace, el router, el switch, al igual que las tarjetas de 
red de los servidores. Además  de  contar  con una  capacidad  adecuada  en  el  
ancho de  banda  del  enlace  de  comunicaciones,  el  cual  deberá  de cubrir 
las necesidades del PREP. 

 

 

1. Reportar al área de Soporte Técnico del PREP, en la sede del Consejo 

General, por medio del Coordinador designado en cada uno de los 

Consejos Municipales, la suspensión del servicio telefónico a la 

extensión 217 o las líneas telefónicas directas que para tal efecto se 

habiliten. 

 

 Esto, desde otro lugar que cuente con servicio telefónico. Al momento de 

solicitar el levantamiento del reporte, deberá contar mínimo con la siguiente 

información: 
 

 

•         Número telefónico que presenta la falla. 

•         Nombre del coordinador que reporta la línea. 

•         Descripción breve de la falla: 

-         Ruido en la línea. 

-         Problemas al momento de transmitir. 

-         Línea sin servicio. 
 

 

2. Se continuará capturando normalmente en el sistema, imprimiendo 

periódicamente el Reporte de Resultados por Casilla, que se encuentra 

en el Menú de Resultados. 
 

 

3.  Se transmitirá por medio del túnel cifrado de VPN. 
 

 
 
Problema detectado. - Falla del módem. 

 

Consejos Municipales con VPN 
 

1.  Remplace de inmediato el modem que presente problema. 
 

 

2.  Comunicarse a las Oficinas del Consejo General para el registro del 

incidente en bitácora. Para agilizar el tiempo de respuesta, el Consejo 
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Municipal contará con un manual técnico que contiene las acciones a 

tomar para la instalación, configuración y reactivación del módem. 

 

3.  Los Consejos Municipales seguirá transmitiendo por medio de su túnel de 
VPN. 

 

 
Problema detectado. - Falla del equipo de cómputo 

 

1.  Comunicarse a la sede del Consejo General para reportar la falla del 

equipo y registrar el incidente en bitácora. 

 
2.  Si el fallo se presentara únicamente en un equipo, el proceso de captura 

y transmisión continuará normalmente en los equipos restantes. 
 

Problema detectado. - Falla de los servidores 
 

1. Comunicarse a las Oficinas del Centrales con una atención directa del 

PREP, en los teléfonos de contacto siguiente: para la zona 1 al teléfono 

3121361206, con el Ing. Octavio Santiago Lepe, para la zona 2 al 

teléfono 3121361245, con el Lic. Julio Cesar Gálvez Covarrubias, con 

los antes mencionados se reportan la falla de los servidores y registrar 

el incidente en bitácora, según el problema detectado. 

 
2.  Llevar un control de las actas que fueron capturadas, precisando cuales 

actas forman parte de los reportes de resultados generados y transmitidos 

a las Oficinas del Consejo General. Estos reportes serán impresos desde 

el Sistema de Resultados Electorales Preliminares cada vez que se 

realice un corte de información. 

 
Nota: Para llevar el control de las actas deberá imprimir el Reporte de 

Resultados en base a corte, que se encuentra en el menú Transmisión, 

opción Generar Corte del sistema, después de generar el corte y realizar 

el envío de información. 

 
3. Si no es posible restablecer el servidor, se transmitirá solo las actas que 

no han sido capturadas y enviadas por el sistema. Las actas se 

enviarán mediante el correo alterno institucional previamente autorizado 

o mediante la aplicación móvil PREP Casilla que estará habilitada en los 

diez CATD. Dichas actas deberán ser identificadas con la etiqueta QR y 

digitalizadas en la sede alterna previamente designada. Las actas 

deberán ser empaquetadas y generar un código HASH de verificación, 

dicho código será enviado en el correo institucional para su validación. 

 
4.  Una vez que el servidor sea puesto en función capture las actas que 

fueron enviadas para el registro de totales, NO transmita información sino 

hasta que se encuentre en un porcentaje de captura mayor al enviado en 

los reportes. 
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5.  Los servidores serán restablecidos a la brevedad posible cuando se trate 

de problemas de configuración o software. Si fallara alguna parte de 

hardware no se restablecerán. 
 
 
 

Problema detectado. - Falla del Ruteador 
 

1.  Comunicarse a la sede del Consejo General para el registro del 

incidente en bitácora, específicamente a la dirección de sistemas, para 

su conocimiento. 

 
2. Se realizará el cambio de ruteador por el personal designado de 

comunicaciones para soporte en sitio. 

 
3.  El personal de la dirección de sistemas deberá elaborar un reporte de las 

causas que generaron la interrupción del servicio y el procedimiento de 

recuperación del mismo, el cual será enviado a las Oficinas del Consejo 

General para su conocimiento. 
 
 
 

Problema detectado. - Falla del servicio de internet para túnel de VPN. 
 

1.  Revisar que la línea telefónica está funcionando correctamente. 
 

 

2.  Cambiar el microfiltro conectado a la roseta de Telmex (si se cuenta con 

servicios DSL). 

 
3. Reportar, por medio del personal del CATD en el Consejo Municipal, la 

suspensión del servicio al área de Soporte Técnico a la extensión 217.  

 Al  momento de solicitar  el reporte  de  la falla, deberá  contar  con  la 

siguiente información: 
 

•   Número telefónico que presenta la falla. 

•   Nombre del coordinador que reporta la línea. 

•   Descripción breve de la falla. 

•   Estado del modem según lo que marca los focos: 
 

 

-     Luz de POWER el color (verde o rojo) y si está parpadeando o fija. 

-     Luz de ADSL el color (verde o rojo) y si está parpadeando o fija. 

-     Luz de Internet está apagada o prendida. 

-     Luz de LAN está prendida o no. 
 

 

4.  Si el servicio no se restablece en un lapso de 15 minutos, se instalará un 

módem de respaldo para transmitir la información vía telefónica a las 

Oficinas del Consejo General. El equipo deberá estar configurado 

correctamente para la realización del envío con anterioridad. 
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Problema detectado. - Falla de la Aplicación 
 

1.  Comunicarse a la dirección de sistemas del Consejo General para reportar 

la falla de la aplicación. 

 
2.  El  área de  sistemas deberá otorgar permisos  de  reinstalación de  la 

aplicación y registrar el incidente en bitácora. 

 
3.  Acceda nuevamente al sistema; de no ser corregido, comuníquese con el 

personal de programación de la dirección de sistemas de Consejo 

General. 

 
4.  Siga el proceso normal de captura y transmisión de las actas, en los 

equipos restantes. 

 

Roles del Personal 
 

 
El personal involucrado en el Plan de Continuidad, tendrá la capacidad sobre su 

ámbito de acción para implementar dicho programa. Las funciones del personal 

serán las siguientes: 
 

Dirección de Sistemas 
 

Función: Es el encargado de coordinar con todas las áreas involucradas 

en todas las fases del Proceso Técnico Operativo del PREP de la entidad, 

así como la toma de decisiones en situaciones no previstas. 
 

Desarrollador Web 
 

Función: Deberá coordinar a el personal de Desarrollo para atender y 

resolver todas las eventualidades que afecten el desempeño o 

funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 

tanto en los diez Consejos Municipales como en Oficinas del Consejo 

General y en los Difusores Oficiales autorizados para la publicación del 

PREP. 
 

Programador 
 

Función: Es el encargado de coordinar a el personal de Soporte para 

resolver cualquier incidencia referente a los equipos de cómputo, 

servidores y de comunicaciones tanto de los diez Consejos Municipales 

Electorales como de Oficinas del Consejo General. También deberá 

comunicar y coordinar en conjunto con el Coordinador de los CATD para 

cualquier evento donde sea necesario la intervención de algún proveedor 

de servicio. 
 
 

Coordinador PREP (CATD) 
 

Función: Es el encargado de coordinar con todo el personal de la 

Consejo Municipal Electoral, involucrado en el Proceso Técnico 
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Operativo del PREP, así como informar a la Dirección de Sistemas de 

cualquier eventualidad presentada en su CATD. 

 

 

 
 

Capturista 
 

Función: Es el encargado de la captura en los centros de acopio y 

trasmisión de datos y deberá informar cualquier eventualidad al  

Coordinador del PREP que se presente en su Consejo Municipal. 

 

 

Proveedores Externos Críticos para el Plan de Continuidad 
 

 
Existen varios proveedores externos los cuales son críticos para el buen 

funcionamiento y continuidad del PREP durante la jornada electoral por lo que 

se les pide soporte en sitio las 24 hrs. en las Oficinas del Consejo General del 

IEE como en varios Consejos Municipales Electorales con mayor afluencia de 

paquetes electorales. Para los Consejos Municipales restantes se tiene una 

línea abierta constantemente para realizar la escalación de algún incidente y que 

este sea resuelto a la brevedad posible por el personal del PREP y la dirección 

de sistemas del IEE. 
 

A continuación, se muestra la lista de proveedores críticos 
 

-     Proveedores de servicio de telecomunicaciones: 

o Servicios de datos e Internet. 

o Servicios de telefonía. 
 

 

-     Los proveedores del suministro de energía eléctrica: 

o Proveedor de suministro principal. 

o Proveedores de plantas de luz de emergencia. 

 
-     El personal de soporte de los Difusores Oficiales. 

 

 
 
 

Manejo de Contingencias NO Previstas 
 

 
Cualquier contingencia o situación no prevista deberá ser reportada a la 

Dirección de Sistemas del Consejo General del IEE, el cual en su carácter de 

responsable del PREP deberá determinar las acciones necesarias para 

mantener la disponibilidad del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares y a su vez informar al Consejo General de alguna contingencia 

no prevista en este plan de continuidad. 


