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Pantalla 1

La  Pantalla 1 muestra las opciones del menú principal con el cual vamos iniciar el uso del 
programa PREP,  en el icono rectangular número 1 dice “Votos”, al dar click en éste nos llevará 
a la captura de los votos que vienen en la Hoja PREP, antes de ir a esa ventana esta opción nos 
mandará a la Pantalla 2 para identificarnos y de ahí a la Pantalla 3 para definir a que Distrito 
accesaremos, dependiendo en el Distrito que le corresponda correctamente a la Hoja PREP. 

Donde aparece el icono rectangular número 2, son las “Consultas” de cómo van los candidatos 
a los diferentes puestos de elección popular, no sin antes acceder en la  Pantalla 2 para su 
identificación si es la persona que tiene los permisos de proyección de datos.

En el icono rectangular  número 3  es la opción de “Modificaciones” en las cuales solo tiene 
acceso el administrador del programa PREP que en este caso estaría a cargo únicamente el Ing. 
Juan Ramón Granero Vega Director de Sistemas del Instituto Electoral del Estado, y al igual 
tendrá que identificarse con la clave como lo indica la Pantalla 2.

En el icono rectangular número 4 aparece la opción de “Reportes” la cual nos llevará al menú 
de las diferentes elecciones que se están realizando para imprimir los resultados de éstos.

En el icono rectangular número 5 aparece la opción de “Accesos”  la cual nos lleva a la creación 
de claves de acceso para las personas de captura del PREP; asimismo dará permiso o negará la 
entrada a todas las demás opciones  anteriormente explicadas.
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Pantalla 2 Pantalla 2a

         

1. Aceptar (si la clave no es correcta aparecerá el mensaje de la Pantalla 2a).

2. Cancelar si no te sabes la clave.

Pantalla 3

Selecciona uno de los 16 distritos para la captura y te manda a la Pantalla 4.
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Pantalla 4

En esta pantalla es donde se capturan los datos de todos los candidatos y es la misma 
opción para cada distrito en esta opción solo se muestra la de un solo distrito que es el caso 
del distrito 1 en el cual como se ve automáticamente toma la hora del reloj de Windows y se 
almacena la casilla al igual que sus votos de cada partido se da un click en el botón de suma y 
se  verifican los  datos  y  se  da  otro click  en el  botón de capturar  para  que los  datos  sean 
almacenados en el distrito que le correspondía.

Pantalla 5
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En esta pantalla te da tres iconos rectangulares de opciones para Consultar cada una de las 
elecciones  que  se  celebran,  la  de  Gobernador,  de  Ayuntamientos  y  la  última  opción  de 
Diputados,  seleccionando  cualquiera  de  las  3  solo  dándole  un  click  a  cada  una,  la  de 
Gobernador nos llevaría a la Pantalla 6, la de Ayuntamientos a la Pantalla  7 y la de Diputados 
a la Pantalla 8.

Pantalla 6

En esta pantalla  nos  muestra  cada voto obtenido por  cada partido político,  coalición y 
candidato común registrado ante el Consejo General donde aparecerá los votos diferidos en 
los candidatos registrados con candidatura común como es el caso del PRI con el PNAL y como 
es el otro caso del PRD con el PSD.

Para  obtener  la  votación  total  de  las  candidaturas  comunes  se  deben  sumar  los  votos 
emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos que los postulan, así como los votos 
asignados al candidato común cuando en las boletas hayan sido marcados los dos recuadros de 
los partidos políticos con candidato común.

Pantalla 7
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Pantalla 8

En estas dos pantallas anteriores  tienes que seleccionar a qué Ayuntamiento o Distrito 
quieres ingresar para acceder a mostrar los votos obtenidos de cada candidato, ya que en 
varios  municipios  o  distritos  los  partidos  que  no  registraron  candidatos  fue  eliminado  el 
logotipo  del  partido  correspondiente.  A  continuación  se  muestra  la  ilustración  de  las  10 
pantallas de ayuntamientos y las 16 de diputados que se van a mostrar en la opción para su 
consulta.
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Las  ventanas  anteriores  son  las  de  consulta  y  resultados  de  cada  uno  de  los  10 
ayuntamientos del Estado de Colima con sus respectivos candidatos y en donde se muestra 
también como en algunas ventanas de los municipios son eliminados los logos de los partidos 
políticos que no registraron candidatos.

A continuación se muestran las ventanas de consulta de resultados preliminares de algunos 
de los 16 distritos electorales del Estado.
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En estas pantallas solo se muestran cambios en los distritos número IV, X y XIV ya que el 
partido  Convergencia  no  registró  candidato  y  en  los  demás  distritos  todos  registraron 
candidatos a elección a diputado de  mayoría relativa.
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Aproximadamente cada cinco minutos se actualizará la proyección de los resultados del 
PREP en las pantallas, ello sin dejar de considerar que dadas las condiciones del reporte de los 
resultados, pudiera no reflejarse cambios en dicho lapso de tiempo.

El cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), será determinado por 
el Consejo General dentro de la sesión permanente que con motivo de la jornada electoral del 
día 5 de julio de 2009 dicho órgano de superior celebre. Así mismo, las copias que resulten de 
los FAXES que se reciban para nutrir el PREP, estarán resguardadas en el Consejo General.
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