PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
MORELOS 2018.
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Es extraer los datos de las Actas de
Escrutinio y Cómputo (AEC) que se
reciben en los Centros de Acopio y
Transmisión
de
Datos
(CATD)
autorizados por el IMPEPAC.

Es un mecanismo de información
electoral encargado de difundir los
resultados preliminares y no definitivos.

¿Qué SÍ es el PREP?
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Es usar la tecnología para procesar los
resultados electorales, resaltando que en
el PREP se encuentra una imagen digital
del Acta de Escrutinio y Cómputo de las
2,421 casillas de Morelos.
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5.- Es presentar resultados informativos y
preliminares, sin efectos jurídicos. Por lo
tanto no constituye un resultado final.

Es publicar y comunicar los resultados
preliminares oportunamente bajo los
principios de seguridad, transparencia,
confiabilidad, credibilidad e integridad.
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No cuenta votos; extrae, captura y
publica la información asentada en las
Actas de Escrutinio y Cómputo por los
funcionarios de casilla.

No es el resultado definitivo de la
votación ni sustituye a los Cómputos
Distritales o Municipales, que inician el
miércoles 04 de julio de 2018, y
determinan los resultados oficiales en los
Distritos y en los Municipios de Morelos.

¿Qué NO es el PREP?
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No es una encuesta de salida donde se
entrevista a los ciudadanos que van
saliendo de las casillas, sobre la emisión de
su voto.

No es un cálculo de los resultados
a partir de aproximaciones estadísticas
o proyecciones con base en una
muestra.
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No es un conteo rápido, en el cual una vez
cerrada la votación, se recopilen los resultados
de ciertas casillas previamente seleccionadas
para estimar el resultado.

1

Porque todas las Actas de Escrutinio y
Cómputo (AEC) son digitalizadas, capturadas
y almacenadas en el PREP, siguiendo
estándares internacionales de seguridad
informática.
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Porque todo el procedimiento es
auditado por alguna institución académica
de prestigio, en 2018 por la UAEM.

¿Por qué es CONFIABLE?
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Porque durante su implementación se
realiza un estricto seguimiento por un Comité
Técnico Asesor integrado por especialistas en
informática, seguridad de la información y
estadística.
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Porque los resultados pueden ser
consultados en Internet en todo el territorio
nacional,
en
difusores
asociados
a
Universidades, Medios de Comunicación,
Organismos Públicos Autónomos, entre otros
así como en celulares.

