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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 realizándose algunas adecuaciones en los mapas a utilizar 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 atendieron dudas por parte de la dirección jurídica para los acuerdos de las ubicaciones de 

los CATD y el de los seguimientos al PREP por parte de los Consejos  Municipales electorales 

 

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

solicitara al INE el mecanismo para el envío de la APP del PREP Casilla al Instituto Nacional 

Electoral, esto con la finalidad de que sea enviado en los próximos días. 

 

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

separados por distritos y municipios para anexarlos al sitio web navegable, tal y como lo solicita 

el INE. 
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Actividades del Comité 

I. Sesiones Ordinarias  

Se nombró lista de asistencia, se inició la tercera sesión ordinaria con la aprobación del 

orden del día,  

 Tercera Sesión Ordinaria  

 Lista de asistencia. 

 Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 Lectura y aprobación, en su caso, informe mensual de trabajos del COTAPREP. 

 Lectura y aprobación, convocatoria para personal operativo del PREP. 

 Lectura y aprobación, solicitud del servicio de CLOUD para el respaldo y resguardo de la 

información del PREP y las imágenes de las actas. 

 Presentación y votación del procedimiento para verificar que los programas auditables sean los 

utilizados para el PREP. 

 En su caso, presentación del informe parcial de auditoría. 

 Presentación del PREP. 

 Asuntos Generales. 

 Clausura de la sesión 

 
 
 
Se retiraron los Puntos correspondientes a la auditoria, ya que apenas se está 
firmando el convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Colima. 
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II. Reuniones de Trabajo  

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

que se pospuso tenerla hasta marzo 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 febrero 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. 
 
 
 
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 marzo estará analizando y aprobando los siguientes documentos: 
 
- Ente auditor del PREP se designa al Tecnológico de Colima, y se iniciaran plan de 
trabajo con ellos el día jueves 1 de marzo. 
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-Plan de Seguridad del PREP, se tiene un avance en donde la próxima sesión del 
COTAPREP, se presentara a los integrantes del mismo. 
 
-Plan de Continuidad del PREP se tiene un avance en donde la próxima sesión del 
COTAPREP, se presentara a los integrantes del mismo. 
 


