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Antecedentes 

El mes anterior se presentó a los miembros del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) 

las características a utilizarse en la implementación del PREP, así como la tecnología y los 

programas a utilizarse para el diseño y desarrollo del PREP, se definió el esquema de cómo se 

realizaría la APP para la utilización del PREP Casilla, su alcance y desarrollo del mismo. 

 

Se revisaron las plantillas enviadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), para implementarlas 

en el diseño web del PREP esto con la finalidad que todos los institutos tengan una vista 

uniforme hacia los usuarios que visitaran el sitio web ya sea desde su PC o un dispositivo móvil. 

 

Se platicó sobre la posibilidad de que un especialista en seguridad informática nos diera una 

charla y a la vez recomendaciones sobre las nuevas modalidades de hackeo de sistemas 

informáticos por parte de los cibernautas, esta platica se está pactando se realice en los días de 

febrero por parte del C. Marcelo Mondragón Sotelo, que trabaja en la empresa CEO de 

TICDEFENSE - Agencia de ciberseguridad CSIRT. 

 

Se realizó la solicitud de que la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE), 

solicitara al INE los archivos css y js que utilizan en las plantillas que se sugieren que el IEE 

utilice en la presentación web de los resultados electoral. 

 

También se realizó la solicitud de los mapas vectoriales o polígonos del estado de colima 

separados por distritos y municipios para anexarlos al sitio web navegable. 

 

Informándole al Comité que llegaron solo una parte de los css y js, pero no manejan ningún 

polígono o mapa vectorial que se haya colocado en la página del INE  en el apartado de la 

mesa 2, donde fueron cargados dichos archivos css y jr.  
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Actividades del Comité 

I. Sesiones Ordinarias  

Se nombró lista de asistencia, se inició la primera sesión extraordinaria aprobación del 

orden del día, se pasó a revisar la Aplicación Móvil para el PREP Casilla 

 Segunda Sesión Ordinaria  

 Lista de asistencia. 

 Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 Revisión del avance de las plantillas y de la APP móvil a usarse el día de la Jornada 

Electoral del 1 de Julio de 2018 

 Presentación del Informe mensual del mes de Enero para su aprobación 

 Asuntos Generales. 

 Clausura de la sesión 

 

II. Sesiones Extraordinarias  

Se nombró lista de asistencia, se inició la primera sesión extraordinaria aprobación del 

orden del día, se pasó a revisar la Aplicación Móvil para el PREP Casilla 

 Primera Sesión Extraordinaria del COTAPREP 

 Lista de asistencia. 

 Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 Revisión y Aprobación de los CATD y su instalación para el día de la jornada electoral 

del 1 de Julio de 2018 

 Revisión y Aprobación del Avance a la APP Móvil a utilizarse en la jornada electoral 

 Clausura de la sesión 
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III. Reuniones de Trabajo  

Hasta este momento no se ha tenido reuniones de Trabajo con los Partidos Políticos, ya 

que se pospuso tenerla hasta febrero por los cambios en el proceso técnico y por el 

desarrollo de la aplicación móvil para el uso de la aplicación en el PREP Casilla. 

 
 

Conclusiones 

 
La Dirección de Sistemas en  coordinación  con el Comité Técnico Asesor del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares, termino de aprobar en el mes de enero los 
siguientes documentos: 
 
- Se aprobó el proyecto del cual se determina la ubicación de los CATD, y se instruye su 
instalación y habilitación, enviando dicho documento al Consejo General para la 
creación y aprobación en sesión del acuerdo. 
 
 
- Se aprobó el proyecto en el que se instruye a los Consejos Municipales, para que 
supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP 
en los CATD, enviando dicho documento al Consejo General para la creación y 
aprobación en sesión del acuerdo. 
 
 
- Se aprobó por medio del COTAPREP que el ente auditor fuera la misma institución 
pública que participo en el proceso anterior inmediato, donde la institución fue el 
Instituto Tecnológico de Colima. 
 
 
Dichos documentos, tendrán que ser aprobados en sesión del  Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Colima, antes del 1 de marzo del año 2018. 
 
Asimismo  se  encuentra  en  fase  de  desarrollo el  sistema  informático  a utilizarse en 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral local 
ordinario 2018. 
 
El Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en el 
mes de febrero estará analizando y aprobando los siguientes documentos: 
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- Ente auditor del PREP 
- Plan de seguridad PREP y  
- Plan de continuidad del PREP 

 

 


