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I.- Introducción. 

Conforme a lo establecido en el apartado 27 del numeral 33 del anexo 13 del Reglamento 

de Elecciones aprobado por el Consejo General del INE, para fines del seguimiento, los 

Organismos Públicos Locales debieron remitir al Instituto Nacional Electoral, a más tardar 

el 31 de Julio de 2018, el Informe final del PREP, que debía contener al menos lo 

siguiente: 

 

a) La descripción general de cómo transcurrió la operación del PREP. 

b) Información relativa al procesamiento de Actas PREP en número y porcentaje, 

diferenciando entre total de actas esperadas, acopiadas, digitalizadas, capturadas, 

contabilizadas, verificadas y publicadas; 

c) Total de imágenes de Actas PREP publicadas durante la operación del PREP; 

d) Historial de actualizaciones de datos publicados, realizadas a lo largo de la 

operación del PREP; 

e) Número de visitas al o los portales del PREP, así como número de usuarios únicos 

que los visitaron por día. 

f) Incidencias y fallas presentadas durante la operación del PREP y medidas 

tomadas para solventarlas 

g) Información adicional que el instituto establezca.  

 
El presente documento cumple con todos y cada uno de los puntos enunciados. En esta 
ocasión se presenta al Consejo General de nuestro Instituto para ser del conocimiento 
de todos los integrantes de este órgano máximo de dirección, incluyendo a las 
representaciones partidistas.  
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II.- Antecedentes. 

1.- Integración. 

 

Como parte esencial para el proceso y elaboración del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares fue necesario en primer lugar la integración de la Comisión 

Ejecutiva Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP Morelos 

2018, hecho que ocurrió el 15 de enero de 2018 y estuvo integrada por los siguientes 

Consejeros Electorales:  

 

Dr. Ubléster Damian Bermúdez. 

Presidente de la Comisión. 

Mtra. Ixel Mendoza Aragón. 

Integrante. 

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez. 

Integrante. 

 

De igual forma se realizó la integración del Comité Técnico Asesor del PREP de la 

siguiente manera: 

 

Dr. Rodolfo Torres Velázquez. 

Dra. Gloria Susanne Koenigsberger 

Horowitz. 

Dra. Irma Yazmin Hernández Báez. 

 

De parte de la empresa Informática Electoral, ganadora del proceso de licitación pública, 

los Directivos y enlaces del Proyecto PREP Morelos 2018 fueron:  

 

Lic. Jesús Oscar Crespo Palazuelos. Director General. 

Lic. Jasiel Gerardo Espinoza Vidaca. Director de Proyecto. 

Lic. Omar Alonso Zazueta Bustamante. Administrador del Proyecto. 
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Asimismo los integrantes del Ente Auditor (UAEM), que participaron en el Proyecto PREP 

Morelos 2018, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron:  

 

Lic. Ignacio Sánchez. 

Mtro. Miguel Ángel Córdova. 

Lic. Aldo Ivaan Valdez Mota. 

 

2.- Sesiones de Comisión y reuniones de trabajo. 

 

Se llevaron a cabo once sesiones de la Comisión las cuales se detallan a continuación: 

 
Fechas de sesiones de la Comisión 
Ejecutiva Temporal del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP 
2018). 

Orden del día. 

1.- Sesión ordinaria del 31 de Enero del 2018. 1. 1.- lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  
2. 2.- Instalación formal de la Comisión Ejecutiva Temporal 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares.  
3. 3.- Designación del Ingeniero Pablo Vera García como 

Secretario Técnico de esta Comisión.  
4. 4.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del plan 

de trabajo la Comisión Ejecutiva Temporal del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares.  

5. 5.- Lectura y análisis del anexo técnico-operativo del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, que 
se ejecutará el día 1° de Julio de 2018, para que en caso 
de aprobación, se remita al comité técnico asesor del 
PREP para su valoración. 

6. 6.- Asuntos generales.  
7. 7.- Clausura de la sesión.  

2.- Sesión extraordinaria celebrada del 15 de Febrero 
del 2018 

1. Lectura y aprobación del orden del día.  
2. Lectura y análisis de informe que presenta la 
secretaría técnica, con relación a la proyección de 
casillas 2018 y su impacto en el PREP Morelos.  
3. Lectura y análisis del informe que presenta la 
secretaría técnica con relación a los comentarios 
emitidos por la unicom en reunión del pasado lunes 12 
de febrero.  
4. Presentación del prototipo navegable completo, del 
sitio de publicación del prep morelos 2018.  
5. Lectura y análisis de la propuesta presentada por la 
Secretaría Técnica en relación  a la ubicación de los 33 
catd y la instrucción a los consejos municipales para su 
instalación con figuración, seguimiento y operación del 
prep morelos desde la etapa de simulacros estatales.  
6. Lectura y análisis del informe que presenta la 
Secretaría Técnica, correspondiente al mes de Enero, 
sobre el avance en la implementación y operación del 
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prep bajo la perspectiva de desarrollo por el OPLE, para 
que en su caso se remita al pleno del Consejo Estatal 
Electoral.  
7. Lectura y análisis del proyecto de acuerdo por el que 
se determina el proceso técnico operativo y en su caso 
aprobación para remitir al pleno del Consejo Estatal 
Electoral.  
8. Lectura y análisis del informe que presenta la 
Secretaría Técnica, sobre los candidatos a fungir como 
ente auditor.  
9. Clausura de la sesión. 

3.- Sesión extraordinaria celebrada del 28 de Febrero 
del 2018 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  
2.- Lectura y análisis del proyecto de acuerdo por el que 
se determina el proceso técnico operativo del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) incluye 
tres anexos y en su caso aprobación para remitir el 
pleno del Consejo Estatal Electoral.  
3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del 
proyecto de acuerdo por el cual se determina la 
ubicación de los catd y la instrucción a los consejos 
municipales para que supervisen las actividades 
relacionadas con la implementación y operación del 
PREP en los CATD.  
4. - Clausura de la sesión.  

4.- Sesión extraordinaria celebrada del 15 de Marzo del 
2018 
 

1.- Lectura y aprobación del orden del día.  
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso de las 
actas de la sesión ordinaria y extraordinarias de la 
Comisión Ejecutiva Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales Y Participación 
Ciudadana celebradas con fecha 31 de Enero, 15 y 28 
de Febrero del 2018.  
3.- Informe sobre el anexo técnico para la contratación 
de un tercero en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares PREP Morelos 
2018.  
4.- Informe sobre el anexo técnico para la contratación 
de servicios de auditoria al sistema informático y a la 
infraestructura tecnológica del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares PREP Morelos 2018. 
5.- Informe sobre los avances en la definición del ente 
auditor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares PREP Morelos 2018.   
6.- Clausura de la sesión.  

5.- Sesión extraordinaria celebrada del 30 de Marzo del 
2018 
 

1.- Lectura y aprobación del orden del día.  
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso del acuerdo 
mediante el cual se designa el ente auditor del sistema 
informático y de la infraestructura tecnológica del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) Morelos 2018.  
3.- Clausura de la sesión.  

6.- Sesión extraordinaria celebrada del 02 de Abril del 
2018. 
 

1.- Lectura y aprobación, del orden del día.  
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso del 
proyecto que presenta la Comisión Ejecutiva Temporal 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
relativo al anexo técnico para la contratación de 
servicios de auditoria al sistema informático y a la 
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infraestructura tecnológica del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, prep morelos 2018 tomando 
en consideración los requisitos mínimos emitidos por el 
Instituto Nacional Electoral.  
3.- Clausura de la sesión.  

7.- Sesión extraordinaria celebrada del 13 de Abril del 
2018. 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  
2.- Informe sobre las propuestas de la UAEM Y 
UPEMOR para ser ente auditor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares Morelos 2018.  
3.- Informe de avances en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares Morelos 2018 del mes de 
Marzo. 
4.- Plan de trabajo del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares Morelos 2018 y observaciones 
recibidas por parte de la unidad técnica de vinculación 
con los oples, así como de la UNICOM, ambas del 
Instituto Nacional Electoral.  
5.- Informe sobre el listado de entregables Al Instituto 
Nacional Electoral durante el mes de Abril, relacionados 
con el Programa de Programa de Resultados 
Electorales Preliminares Morelos 2018. 
6.- Clausura de la sesión.  

8.- Sesión ordinaria celebrada del 07 de Mayo del 2018. 
 

1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden 
del día. 
2.- Lectura, análisis y aprobación de las actas de las 
sesiones extraordinarias de 15 y 30 de Marzo, así como 
2 y 13 de Abril todas del año 2018.  
3.- Informe de avances del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares Morelos 2018.  
4.- Informe sobre el listado de entregables al Instituto 
Nacional Electoral relacionados con el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares Morelos 2018. 
5.- Informe sobre la formalización de la UAEM como 
ente auditor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares Morelos 2018.  
6.- Informe sobre la modificación de la integración del 
Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares Morelos por la renuncia del 
Doctor Oscar Camacho e integración a este órgano del 
Doctor Rodolfo Torres Velázquez. 
7.- informe sobre la previsión de una serie de reuniones 
entre la Empresa Informática Electoral, el ente auditor, 
el COTAPREP y la COMISIÓN del PREP del IMPEPAC. 
8.- Lectura y análisis para la actualización del plan de 
trabajo del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares Morelos 2018. 
9.- Asuntos generales.  
10.- Clausura de la sesión.  

9.- Sesión extraordinaria celebrada del 18 de mayo del 
2018. 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  
2.- Lectura, análisis y en su caso aprobación del 
proyecto de acuerdo por el que se determinan las 
especificaciones respecto de inicio y cierre así como las 
actualizaciones de por hora de los datos, base de datos 
e imágenes que contenga los resultados preliminares 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
PREP, para el proceso electoral ordinario local 2017-
2018 en el Estado de Morelos. 
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3.- Informe sobre la convocatoria abierta y requisitos 
técnicos para fungir como difusor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares PREP, Morelos 
2018. 
4.- Clausura de la sesión.  

10.- Sesión ordinaria celebrada del 15 de Junio del 
2018. 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.  
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso de las 
actas de sesiones ordinaria y extraordinaria de la 
Comisión Ejecutiva Temporal del Programa de 
Resultados Preliminares del Instituto Morelense de  
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
celebradas con fechas 7 y 18 de Mayo del 2018. 
3.- Informe sobre los resultados de los simulacros 
nacional y estatal, efectuados los días 8 y 10 de Junio 
de 2018 respectivamente. 
4.- Informe sobre  el estado de entregables al Instituto 
Nacional Electoral relacionados con el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares Morelos 2018. 
5.- Informe sobre el procedimiento del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares Prep Casilla.  
6.- Asuntos generales.  
7.- Clausura de la sesión.  

11.- Sesión ordinaria celebrada del 10 de Julio del 2018. 
 

1.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso de la acta 
de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Temporal 
del Programa de Resultados Preliminares del Instituto 
Morelense de  Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, celebrada con fecha 15 de Junio del 2018. 
3.- Informe final del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares.  
4.- Asuntos generales.  
5.- Clausura de la sesión.  

 
De igual forma, se llevaron a cabo cinco reuniones de la Comisión del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares con integrantes de la Empresa Informática Electoral, 

del Comité Técnico Asesor del PREP y del Ente Auditor, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Fechas de las reuniones entre los integrantes 
del grupo de trabajo en el IMPEPAC. 

Temas relevantes agendados. 

Primera Reunión de Trabajo, el 16 de Mayo de 2018. Se lleva a cabo la primera reunión para revisión del estado 

que guardan las actividades de cada uno de los 

participantes, señalándose que al momento del mismo se 

encontraban en proceso de firma el Contrato con el Ente 

Auditor y están en preparación los acuerdos para determinar 

la hora de inicio de operaciones del PREP. La empresa 

informa que ya se encuentra instalando el equipo en todos 

los CAE`S. 

Segunda Reunión de Trabajo, el 23 de Mayo de 2018 Se conviene en la pertinencia de realizar tres simulacros 
estatales los viernes previos (8, 15 y 22 de junio de 2018), 
a los tres simulacros nacionales (10, 17 y 24 de junio de 
2018). 
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Se conviene que la definición del URL: prepmorelos2018mx. 
Se da respuesta, por el Ente Auditor y la empresa, a la 
pregunta formulada por el COTAPREP, respecto a los 
mecanismos de defensa frente a ataques informáticos. 
Se informa que 20 de los 33 centros ya están habilitados.  

Tercera Reunión de Trabajo, el 30 de Mayo de 2018 Se establecen fechas específicas para entrega de 
información y realización de actividades del Ente Auditor. 
Integrantes del COTAPREP manifiestan su interés de que 
precise lo relativo al manejo del código QR para que se 
inhiba cualquier contratiempo operativo a ese respecto.  

Cuarta Reunión de Trabajo, el 15 de Junio de 2018 Se trabajan las particularidades del plan de continuidad y 
recuperación de desastres solicitado informaciòn al 
respecto. 

Quinta Reunión de Trabajo, el 22 de Junio de 2018 Se  acuerdan los escenarios, fechas y horarios para validar 
la redundancia o alta disponibilidad de la infraestructura de 
misión crítica del PREP, lo anterior con el objetivo de validar 
el plan de continuidad y recuperación de desastres. 
Particularidades del plan de continuidad y recuperación de 
desastres solicitados en la reunión del 15 de junio del 2018. 
Respuesta de acceso a usuarios en la página del IMPEPAC. 
Dudas respecto a repartición de votos en candidaturas 
comunes y coaliciones. 

 

3.- Simulacros Estatales y Nacionales del PREP. 

 

Para llevar a cabo el buen funcionamiento del Programa los integrantes llegaron a 
diversos acuerdos entre ellos la realización de diversos simulacros en los que se buscaba 
garantizar que cada uno de los componentes funcionara adecuadamente a través de la 
ejecución de los diversos tipos de prueba establecidos en cada fase del proyecto, 
considerando para ello la ejecución de 3 simulacros estatales (8, 15 y 22 de junio de 
2018), y 3 simulacros nacionales (10, 17 y 24 de junio de 2018), mismos que sirvieron 
como preparación para el proceso electoral y tuvo como finalidad alcanzar objetivos de 
seguridad, confiabilidad y entrenamiento, el cual se desglosa a continuación:  
 
• Fortalecer el seguimiento y soporte al proceso de capacitación para todos los 
involucrados.  

• Poner en práctica el proceso de acopio, validación, digitalización, captura, verificación 
y supervisión para todo el personal involucrado.  

• Verificar las habilidades del personal de validación, digitalización, captura, verificación 
y supervisión que estará al frente de esta actividad el día del proceso electoral.  

• Probar los resultados generados por la aplicación, para en caso de que se detecten 
errores corregirlos a tiempo.  

• Determinar las principales causas y dudas, demoras y errores durante la validación, 
digitalización, captura y verificación de resultados por parte del personal involucrado en 
el procesamiento de datos del PREP 2018.  
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• Desarrollar habilidades y desempeño en tiempos de respuesta por parte del personal 
de soporte en caso de contingencias, problemas o dudas.  

• Medir tiempos promedios de respuesta a contingencias para determinar si, en caso de 
fallas, es necesario buscar alternativas de solución más eficientes.  

• Verificar la infraestructura de comunicación empleada en el proyecto.  

• Evaluar los servicios de comunicación (telefonía e Internet).  

• Evaluar la forma de atención, disponibilidad y tiempos de recuperación de servicios por 
parte de los proveedores (en caso de fallas, qué tan rápido se recuperará el servicio o, 
en su caso, si no se recuperará durante el resto del proceso).  

• Identificar a los validadores, digitalizadores, capturistas y verificadores con mayor y 
menor rendimiento para tomar las acciones pertinentes correctivas, previos al proceso 
electoral.  

• Evaluar rendimiento de los equipos de digitalización.  

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo de cómputo de los CATD.  

• Verificar el estado y funcionamiento de los servidores que contienen la aplicación.  
 
Durante el periodo de simulacros fue posible detectar y corregir las fallas más 
importantes, mediante la ejecución de contingencias programadas que permitieron al 
personal involucrado un entrenamiento más real previo a la Jornada Electoral, de igual 
forma, a través de los simulacros se comprobaron que los recursos humanos, procesos, 
equipos de cómputo y servidores fueran los adecuados para el proceso PREP 2018. 
 
En cada uno de los simulacros ejecutados se contó con la visita de autoridades del 
IMPEPAC, quienes dieron fe de las actividades realizadas en cada uno de los 33 CATD 
y 1 CCV, de la motivación y compromiso del personal operativo y de la buena 
organización detectada a partir de la implementación del modelo de trabajo que 
caracteriza a la empresa Informática Electoral S.C. 
 

 

4.- Personal involucrado en la implementación del PREP Morelos 2018. 
 

Por parte de la empresa Informática Electoral quien fue la empresa ganadora de la 
licitación pública, los responsables operativos del mismo lo fueron el Lic. Jesús Oscar 
Crespo Palazuelos, Director General, Lic. Jasiel Gerardo Espinoza Vidaca, Director de 
Proyecto, Lic. Omar Alonso Zazueta Bustamante, Administrador del Proyecto, María del 
Refugio Manjarrez Montero, Coordinador Administrativa, Olivia Osuna Acosta, 
Coordinador de Personal, Lorenzo Antonio Martínez Cortés, Irving Guillen Prieto, 
Edmundo Tonathiu Huitrón Cuevas, sin omitir la invaluable participación de 5 agentes de 
personal y 6 agentes de soporte técnico, que fueron piezas fundamentales en la 
contratación de los 206 operativos y en la correcta habilitación de CATD por consejo 
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municipal, la planilla del proyecto PREP Morelos 2018 es considerada en excelencia y 
buen desempeño, tanto profesional como el trato personal.  
 
La siguiente tabla muestra los puestos considerados para cada CATD, con respectivo 
nombre de municipio del estado de Morelos, dejando ver el total de personal considerado 
para el proyecto. 

 
Imagen 1. Estadistica Estatal. 
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No omitiendo señalar que por parte del Comité Técnico Asesor del PREP participaron los Dr. 
Rodolfo Torres Velázquez, Dra. Gloria Koenigsberger y Dra. Irma Yazmin Hernández 
Báez, así como del Ente Auditor el Mtro. Miguel Ángel Córdova, el Lic. Ignacio Sánchez, 
Lic. Aldo Ivaan Valdez Mota y Lic. Alfonso Ruiz Palacios, así como de apoyo por parte 
del INE, el Coordinador Lic. Oscar Barrera, enlace Lic. Ana María Ávila, por parte de la 
Unidad Técnica de Informática del IMPEPAC el Ing. Luis Medina y por ultimo los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva Temporal del PREP, Dr. Ubléster Damian 
Bermudez, Mtra. Ixel Mendoza Aragón y el Lic. Enrique Pérez Rodríguez, dando un total 
de 238 personas involucradas en el presente Proyecto. 
 

Todo lo anterior, permitió llevar a cabo el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares 2018; en ese sentido, en el siguiente apartado se detalla el proceso de 
implementación. 
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III.- Desarrollo e implementación del PREP. 

1.- Descripción general del desarrollo de la operación del PREP el día de la jornada 
electoral. 
 
El personal del COPREP inicia operaciones a las 8:00 horas del día 1 de Julio de 2018, 
ultimando detalles de operación con agentes de personal y agentes de soporte técnico.  
 
Coordinadores de CATD inician operación a las 14:00 horas, con el fin de ejecutar el 
checklist de inicio, en conjunto a sus respectivos agentes de personal.  
Personal operativo (acopiadores, digitalizadores, capturistas y verificadores) se 
presentan a sus respectivos CATD en punto de las 17:00 horas para recibir instrucciones 
de operación y validar la estrategia que se asignó.  
 
La asistencia en CCV comenzó a registrarse a las 18:00 horas con asistencia completa, 
6 capturistas, 6 verificadores, 5 coordinadores y 1 supervisora.  
 
En constante comunicación con el Lic. David Barrera Ambriz y el Lic. Ramón Vargas, 
Asesores del INE designados al IMPEPAC, el Dr. Ubléster Damián Bermúdez, Presidente 
de la Comisión Ejecutiva Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
reportan buenas condiciones para inicio de la jornada electoral, acompañados de la 
prensa y con stand tipo módulos para la cobertura del PREP Morelos 2018. 
 
Siendo las 19:30 horas del día 1 de Julio de 2018, en oficina del COPREP, con presencia 
de la Mtra. Ana Isabel León Trueba, Consejera Presidenta del IMPEPAC, Lic. David 
Oscar Barrera Ambriz, Asesor del PREP Morelos por parte de INE, Dr. Ubléster Damián 
Bermúdez, Presidente de la Comisión Ejecutiva Temporal del PREP Morelos en el 
IMPEPAC, el Lic. Aldo Ivaan Valdez Mota y MTI. Miguel Ángel Córdova Serrano, en 
carácter de Ente Auditor del PREP Morelos por parte de la UAEM, así como la Lic. Patricia 
Mariscal Vega, representante de la Notaría #5 y en presencia del Lic. Jasiel Gerardo 
Espinoza Vidaca, director de Proyecto PREP 2018 y los representantes de los Partidos 
Politicos y Candidato Independiente, se llevan a cabo: 
 

• Verificación de que las base de datos del PREP Morelos 2018 se encuentre 
debidamente limpia y sin carga de información.  

• Generación, obtención y validación de huellas criptográficas en SHA-256 del 
software PREP instalado en el ambiente productivo que operará el día de la 
jornada electoral.  
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Una vez finalizado el proceso notarial se inicia la operación con el log-in en sistemas 
PREP, desde los 33 CATD y el CCV en oficinas de IMPEPAC.  
 
Como primera instrucción, y para que el flujo del proceso no cuente con cuellos de botella, 
se informa que los 33 CATD iniciarán sesiones en digitalización y captura, dando así la 
responsabilidad de verificación al personal del CCV. 
 
Reportando un 100 % de asistencia de personal, sin mayores incidencias de inicio y 
aplicando lo descrito en el documento: PREPMOR_PLAN_JORNADA-ELECTORAL_V1. 
 
Los cortes de información de la página de publicación se ejecutaron cada 10 minutos y 
se conforman de AAAAMMDD_HHMM_PREP.zip. 
 
La primera acta que llega al flujo del PREP inicia en Consejo Municipal Tepalcingo, siendo 
publicada a las 22:30 horas, detonando la llegada de los paquetes electorales en los 
diferentes municipios del Estado de Morelos. 
 
Todo el proceso PREP fluye con normalidad y se ve interrumpido por contingencia en el 
CATD 07 Cuernavaca, que sufre de corte de energía eléctrica por sobrecarga en la 
manzana donde se encuentra el consejo municipal, aproximadamente a las 16:30 horas, 
dando reporte a la CFE para la atención necesaria, sin embargo, el PREP sigue su curso, 
ya que se implementa el encendido de la planta generadora de energía, asegurando la 
alimentación de los equipos de cómputo.  
 
Siendo las 01:56 h del día 2 de Julio se reporta un proceso lento de acopio en CATD 07 
Cuernavaca, por razones de falta de comunicación entre el personal PREP y el personal 
del IMPEPAC, asignando 2 filas para entrega de paquetes electorales, 1 para PREP y 1 
para el Consejo Municipal, la cual se subsanó instruyendo al coordinador del CATD que 
propusiera se concentraran los funcionarios en una sola fila de entrega al consejo para 
que personal acopiador se acercara a ellos sin interrumpir sus turnos, y ahí mismo en fila 
hacerles entrega de sus recibos de actas.  
 
Siendo las 08:00 horas del día 2 de Julio de 2018 se toma la decisión de apoyar con la 
organización de las actas ya procesadas en los CATD con mayor número de ellas, CATD 
07 Cuernavaca, CATD 11 Jiutepec, enviando a personal de reserva para la actividad.  
 
Durante toda la jornada no se tuvieron contingencias por ausentismo de personal, ni en 
los CATD ni en el CCV, aun cuando las actas ya no llegaban a los sistemas con la misma 
propiedad activa. 
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2.- Historial de actualizaciones de datos publicados durante la operación del PREP. 
 
Los cortes de información de la página de publicación se ejecutaron cada 10 minutos y 
se conforman de AAAAMMDD_HHMM_PREP.zip, y a continuación se enlistan de la 
siguiente manera:   

 

Cortes de la publicación 
20180701_1950_PRE
P.zip  

20180702_0200_PR
EP.zip  

20180702_0810_PR
EP.zip  

20180702_1420_PREP.
zip  

20180701_2000_PR
EP.zip  

20180702_0210_PR
EP.zip  

20180702_0820_PR
EP.zip  

20180702_1430_PREP.
zip  

20180701_2010_PR
EP.zip  

20180702_0220_PR
EP.zip  

20180702_0830_PR
EP.zip  

20180702_1440_PREP.
zip  

20180701_2020_PR
EP.zip  

20180702_0230_PR
EP.zip  

20180702_0840_PR
EP.zip  

20180702_1450_PREP.
zip  

20180701_2030_PR
EP.zip  

20180702_0240_PR
EP.zip  

20180702_0850_PR
EP.zip  

20180702_1500_PREP.
zip  

20180701_2040_PR
EP.zip  

20180702_0250_PR
EP.zip  

20180702_0900_PR
EP.zip  

20180702_1510_PREP.
zip  

20180701_2050_PR
EP.zip  

20180702_0300_PR
EP.zip  

20180702_0910_PR
EP.zip  

20180702_1520_PREP.
zip  

20180701_2100_PR
EP.zip  

20180702_0310_PR
EP.zip  

20180702_0920_PR
EP.zip  

20180702_1530_PREP.
zip  

20180701_2110_PR
EP.zip  

20180702_0320_PR
EP.zip  

20180702_0930_PR
EP.zip  

20180702_1540_PREP.
zip  

20180701_2120_PR
EP.zip  

20180702_0330_PR
EP.zip  

20180702_0940_PR
EP.zip  

20180702_1550_PREP.
zip  

20180701_2130_PR
EP.zip  

20180702_0340_PR
EP.zip  

20180702_0950_PR
EP.zip  

20180702_1600_PREP.
zip  

20180701_2140_PR
EP.zip  

20180702_0350_PR
EP.zip  

20180702_1000_PR
EP.zip  

20180702_1610_PREP.
zip  

20180701_2150_PR
EP.zip  

20180702_0400_PR
EP.zip  

20180702_1010_PR
EP.zip  

20180702_1620_PREP.
zip  

20180701_2200_PR
EP.zip  

20180702_0410_PR
EP.zip  

20180702_1020_PR
EP.zip  

20180702_1630_PREP.
zip  

20180701_2210_PR
EP.zip  

20180702_0420_PR
EP.zip  

20180702_1030_PR
EP.zip  

20180702_1640_PREP.
zip  

20180701_2220_PR
EP.zip  

20180702_0430_PR
EP.zip  

20180702_1040_PR
EP.zip  

20180702_1650_PREP.
zip  

20180701_2230_PR
EP.zip  

20180702_0440_PR
EP.zip  

20180702_1050_PR
EP.zip  

20180702_1700_PREP.
zip  

20180701_2240_PR
EP.zip  

20180702_0450_PR
EP.zip  

20180702_1100_PR
EP.zip  

20180702_1710_PREP.
zip  

20180701_2250_PR
EP.zip  

20180702_0500_PR
EP.zip  

20180702_1110_PR
EP.zip  

20180702_1720_PREP.
zip  
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20180701_2300_PR
EP.zip  

20180702_0510_PR
EP.zip  

20180702_1120_PR
EP.zip  

20180702_1730_PREP.
zip  

20180701_2310_PR
EP.zip  

20180702_0520_PR
EP.zip  

20180702_1130_PR
EP.zip  

20180702_1740_PREP.
zip  

20180701_2320_PR
EP.zip  

20180702_0530_PR
EP.zip  

20180702_1140_PR
EP.zip  

20180702_1750_PREP.
zip  

20180701_2330_PR
EP.zip  

20180702_0540_PR
EP.zip  

20180702_1150_PR
EP.zip  

20180702_1800_PREP.
zip  

20180701_2340_PR
EP.zip  

20180702_0550_PR
EP.zip  

20180702_1200_PR
EP.zip  

20180702_1810_PREP.
zip  

20180701_2350_PR
EP.zip  

20180702_0600_PR
EP.zip  

20180702_1210_PR
EP.zip  

20180702_1820_PREP.
zip  

20180702_0000_PR
EP.zip  

20180702_0610_PR
EP.zip  

20180702_1220_PR
EP.zip  

20180702_1830_PREP.
zip  

20180702_0010_PR
EP.zip  

20180702_0620_PR
EP.zip  

20180702_1230_PR
EP.zip  

20180702_1840_PREP.
zip  

20180702_0020_PR
EP.zip  

20180702_0630_PR
EP.zip  

20180702_1240_PR
EP.zip  

20180702_1850_PREP.
zip  

20180702_0030_PR
EP.zip  

20180702_0640_PR
EP.zip  

20180702_1250_PR
EP.zip  

20180702_1900_PREP.
zip  

20180702_0040_PR
EP.zip  

20180702_0650_PR
EP.zip  

20180702_1300_PR
EP.zip  

20180702_1910_PREP.
zip  

20180702_0050_PR
EP.zip  

20180702_0700_PR
EP.zip  

20180702_1310_PR
EP.zip  

20180702_1920_PREP.
zip  

20180702_0100_PR
EP.zip  

20180702_0710_PR
EP.zip  

20180702_1320_PR
EP.zip  

20180702_1930_PREP.
zip  

20180702_0110_PR
EP.zip  

20180702_0720_PR
EP.zip  

20180702_1330_PR
EP.zip  

20180702_1940_PREP.
zip  

20180702_0120_PR
EP.zip  

20180702_0730_PR
EP.zip  

20180702_1340_PR
EP.zip  

20180702_1950_PREP.
zip  

20180702_0130_PR
EP.zip  

20180702_0740_PR
EP.zip  

20180702_1350_PR
EP.zip  

20180702_2000_PREP.
zip  

20180702_0140_PREP.zip  20180702_0750_PREP.zip  20180702_1400_PREP.zi
p  

20180702_0150_PREP.zip  20180702_0800_PREP.zip  20180702_1410_PREP.zi
p  

Imagen 2. Cortes de publicación. 
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3.- Participación de difusores oficiales. 
 

Se contó con la participación de los siguientes difusores oficiales del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares:   

 

 
Imagen 3. Mosaico de difusores. 

 

 

4.- Número de visitas al o los portales del PREP, así como número de usuarios 

únicos que los visitaron por día (día de la jornada electoral).  

 
a) Reporte de visitantes únicos (SIPREP) 
 
Los visitantes únicos son el número único de usuarios no duplicados. Dicho de 
otra forma, es lo más cercano que tenemos a identificar a una persona que llega 
a nuestro sitio web.  
 
En el caso de la página www.prepmorelos2018.mx se logró detectar que el total 
de visitantes únicos es de 81 928 en lo que transcurría el proceso electoral, 
desglosando de ellos que el máximo de visitantes por hora fue de 15 637 y el 
mínimo de visitantes por hora fue de 1089. 
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Imagen 4. Gráfica de visitantes únicos. 
 
El reporte de páginas visitadas por minuto se ve reflejado en la siguiente gráfica, en 
donde se puede identificar el punto de mayor acceso de usuarios externos. 
 

 
Imagen 5. Gráfica de accesos de usuarios externos. 
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Del total de visitas a los servidores del PREP Morelos 2018, se consumió un ancho 
de banda de 349.15 GB. 
 

 
Imagen 6. Gráfica de consumo de ancho de banda. 
 
 
Como parte de los análisis del PREP Morelos 2018, se comparte pantalla de tráfico 
de visitas seccionado en países interesados en la página de publicación. 
 

 
Imagen 7. Mapa de visitantes por país. 
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Imagen 8. Países y tráfico. 
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Imagen 9. Análisis del portal PREP 2018. 
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5.- Detalles del Procesamiento de Actas. 

 
a) Número y porcentaje de Actas capturadas, por elección, al cierre del PREP. 

Para el proceso electoral 2017-2018 del PREP Morelos se esperaban 7286 actas, 

de las cuales 6877 fueron capturadas, y de estas 5560 actas fueron contabilizadas, 

logrando alcanzar un 94.38 % de actas procesadas en sistemas PREP y el 5.62 

% de actas que no pudieron ser contabilizadas fue porque las mismas se 

encontraban sin dato, con falta de ilegibilidad y/o acta dentro del paquete electoral, 

motivo por el cual no pudieron ser contabilizadas, siendo el caso precisar que se 

generalizo las incidencias de esta forma. 

 

 

 
Imagen 10. Gráficas de actas capturadas. 

 
 

b) Porcentaje de participación ciudadana, por elección, registrado al cierre del 
PREP. 
 
Para el proceso electoral 2017-2018 del PREP Morelos, en el rubro de Gobernador 

el porcentaje de participación ciudadana lo fue de 66.3429%, porcentaje que se 

obtiene al multiplicar los Votos por 100 y dividir el resultado de esta operación entre 

el número de personas registrado en la Lista Nominal de Actas Contabilizadas, 

obteniendo el siguiente resultado. 
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Imagen 11. Gráfica de Participación Ciudadana para Gubernatura. 

 

En el rubro de Diputados el porcentaje de participación ciudadana lo fue de 

66.0635%, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

 
Imagen 12. Gráfica de Participación Ciudadana para Diputaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comis ión  E jecu t i va  Tempora l  de l  
P rograma de  Resu l tados  

Elec to ra les  P re l im ina res  de l  IMPEPAC.  
 

 31-AGOSTO-2018 

Informe Final del PREP  

 

 

PÁGINA 23 DE 36 

 

 

En el rubro de Ayuntamientos el porcentaje de participación ciudadana lo fue de 

66.0992%, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 
 Imagen 13. Gráfica de Participación Ciudadana para Ayuntamientos. 

 
 

c) Número y porcentaje total de Actas PREP digitalizadas por el formato PREP 

Casillas que se publicaron en el portal del PREP.  

 

Es necesario mencionar que solo se utilizaron 3 equipos, esto en virtud que en 

primer lugar solo se presentaron 6 CAE´s a tomar la capacitación, precisando que 

los otros 3 equipos restantes no pudieron utilizarse debido a la mala recepción de 

la señal que se tiene en dichas zonas geograficas del Estado, siendo el caso que 

los datos llegaron por esta vía con posteriormente a la llegada fisica de las actas, 

y que unicamente se pudo digitalizar por prep casilla nueve actas las cuales les 

correspondia a tres CAE´s. 
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6.- Detalles del total de imágenes de Actas PREP que se publicaron en el portal del 

PREP por cargo de elección. 

 

1.- Para la elección de Gubernatura se publicaron 2,291 de las 2,422 que se 

esperaban. 

 

  
Imagen 14. Estadistica Estatal. 

 

 

 

2.- Para la elección de diputados se publicaron 2,309 de las 2,443 que se 

esperaban. 

 
Imagen 15. Estadistica Estatal 

 

3.- Para la elección de ayuntamientos se publicaron 2,277 de las 2,421 que se 

esperaban. 
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Imagen 16. Estadistica Estatal 

 

7.- Número y porcentaje de Actas contabilizadas, número y porcentaje de Actas con 

inconsistencias respecto al total de Actas Capturadas, desglose por tipo de 

inconsistencia, por cargo de elección.  

 
a) En el caso de Gubernatura de las 2,422 actas esperadas se digitalizaron 2,291 

que equivale al 94.59% y las restantes 131 actas equivalen al 5.41% las cuales 
tuvieron inconsistencias y/o se encontraban dentro de los paquetes electorales, 
sin poderse especificar las mismas por no tener un mayor desglose de 
incidencias. 

 

Inconsistencias Gubernatura. 

Tipo de inconsistencia No. de Actas % 

Todos los datos 
ilegibles, sin dato o 
campo ilegible. 

131 5.41% 

 
 
 
 

 
b) En el caso de Diputaciones de las 2,443 actas esperadas se digitalizaron 2,309 

que equivale al 94.51% y las restantes 134 actas equivalen al 5.49% las cuales 
tuvieron inconsistencias y/o se encontraban dentro de los paquetes electorales, 
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sin poderse especificar las mismas por no tener un mayor desglose de 
incidencias. 

 

Inconsistencias Diputados. 

Tipo de inconsistencia No. de Actas % 

Todos los datos 
ilegibles, sin dato o 
campo ilegible. 

134 5.49% 

 
c) En el caso de Ayuntamientos de las 2,421 actas esperadas se digitalizaron 

2,277 que equivale al 94.05% y las restantes 141 actas equivalen al 5.95% las 
cuales tuvieron inconsistencias y/o se encontraban dentro de los paquetes 
electorales, sin poderse especificar las mismas por no tener un mayor desglose 
de incidencias. 

 

Inconsistencias Ayuntamientos. 

Tipo de inconsistencia No. de Actas % 

Todos los datos 
ilegibles, sin dato o 
campo ilegible. 

141 5.95% 

 
En el caso de tipo de incidencias acontecidas con respecto a que los paquetes 
llegaran sin actas, a casillas no instaladas, así como que no fueran entregados los 
paquetes o fuera de catálogo, es necesario precisar que en la presente jornada 
llegaron todos los paquete y no se encontró ninguno fuera de catálogo, así como 
que fueron instaladas el 100% de las casillas, sin poderse especificar o realizar un 
desglose de incidencias en virtud de que en el sistema PREP Morelos registraba 
que las actas no podían digitalizarse de manera genérica y que tenían datos 
ilegibles, sin dato o campo ilegible, así como que en la mayoría de los casos el 
problema para registrar el acta lo fue el hecho de que los funcionarios de mesas 
de casilla por un error involuntario carente de dolo y mala fe, guardaron las actas 
dentro del paquete electoral, lo que hacía imposible la captura de las mismas, 
siendo el caso que dentro del programa no se especificó algún otro tipo de 
desglose diverso al precisado en líneas que antecede. 
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Sin Acta 

Tipo de incidencia No. % 

Paquete no entregado 0 0% 

Casilla no instalada 0 0% 

 
 
8.- Incidencias durante del desarrollo del PREP y atención que se dio en cada caso. 
 

En cuanto a ataques no se detectan de ningún tipo el día de la jornada, sin 
embargo, como parte de la auditoría, miembros de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos llevaron a cabo ataques durante los 3 simulacros nacionales, 
dando a conocer que no encontraron vulnerabilidades. 
 

 
9.- Costos del PREP. 
 

a) Remuneración total del COTAPREP, desglosada por integrante y especificando 
cuántos meses estuvo en funciones el Comité, especificando que las dos personas 
que fueron sustituidas a lo largo del proceso electoral no recibieron ningún tipo de 
remuneración por parte del Instituto. 
 
 

Integrantes 
Número de 
meses que 
participó 

Periodo 
 (inicio-fin) 

Remuneración total 
(incluyendo IVA) 

Integrante 1. 
Dr. Irma Yazmin Hernández 

Báez. 

6 Febrero-Julio 
$45,000.00 

Integrante 2. 
Dra. Gloria Koenigsberger. 

6 Febrero-Julio 
$45,000.00 

Integrante 3.  
Dr. Rodolfo Torres Velázquez. 

3 Mayo-Julio 
$45,000.00 

Total   $135,000.00 

 
Es importante precisar que los pagos se realizaron en dos exhibiciones al finalizar 
la jornada electoral esto es a mediados y finales del mes de Julio, siendo el caso 
que se realizó la misma remuneración a todos los integrantes del COTAPREP. 
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b) Pago a terceros en la implementación del PREP y la descripción de los bienes o 
servicios que incluyó el contrato (Incluir IVA). En este rubro se deben incluir, en su 
caso, las empresas que apoyaron con soluciones integrales para el PREP, 
servicios de telecomunicaciones dedicados al PREP, servicios de nube, renta o 
adquisición de equipo de cómputo, procesamiento, almacenamiento, 
comunicaciones, mobiliario;  
 

Bien o servicio 
(Ejemplo: 
desarrollo 
integral del 
software, mesas, 
servicio de 
nube…) 

Tipo de 
contrata
ción  
(Bien o 
servicio) 

Procedimiento 
de adjudicación 
(adjudicación 
directa, invitación 
a cuando menos 
tres personas, 
licitación pública, 
convenio de 
colaboración o 
comodato) 

Breve descripción 
(unidades, principales 
entregables, duración 
del servicio) 

Costo total 
(incluyendo 

IVA) 

Bien/servicio 
1 

Servicio Licitación 
Pública. 

Diseño e 
instalación, prueba, 

verificación, 
Capacitación, 
Verificación y 
operación del 
Sistema de 
Resultados 
Electorales 

Preliminares 

$14, 964.609 

Total    $14, 964.609 

 
 

c) Costo de la auditoría (Incluir IVA).  
 

Concepto 

Procedimiento de 
adjudicación (adjudicación 
directa, invitación a cuando 
menos tres personas, 
licitación pública, convenio 
de colaboración) 

Breve descripción 
(principales entregables, 
duración del servicio) 

Costo total 
(incluyendo IVA) 

Funcional  

Adjudicación Directa. Analizar el sistema 
Informático e 

infraestructura 
tecnológica del 

PREP. 

$870,000.00 

Total   $870,000.00 
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d) Recursos Humanos involucrados en la implementación del PREP (desglosado por 
perfiles de los puestos y especificando la remuneración mensual y total incluyendo 
el IVA). 
En el presente caso todos los costos de recursos humanos necesarios para la 
implementación del PREP, los llevo a cabo la empresa contratada para el mismo 
efecto. 
 
Por otra parte, es necesario hacer mención que en el caso del Prep Casilla, fue 
realizado gracias al apoyo de la empresa informática electoral, la cual dio en 
comodato los teléfonos móviles, utilizados para dicho programa.  
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IV.- Observaciones del COTAPREP y del Ente Auditor. 

1. Observaciones del Comité Técnico Asesor del PREP. 
 
A las 20:00 horas, del día 02 de Julio de 2018, en todos los Distritos con excepción 
de Cuernavaca, se tenían capturadas entre el 93% y el 100% de las actas esperadas.  
 
En los distritos de Cuernavaca, solo se capturan el 76% y el 85% de las actas. 
 
El bajo número de actas capturadas en Cuernavaca no parecen poderse atribuir a un 
alto número de volantes, ya que hay otros distritos con listas nominales mayores, y 
en ellos se logró capturar el 100% de las actas. 
 
El único distrito en el que se pudo contabilizar la totalidad de las actas capturadas fue 
en Jojutla. El porcentaje de actas no contabilizadas, con respecto a las capturadas, 
fue menor al 20 %de los demás distritos con excepción de Xochitepec 43%, Yautepec 
35% y Tepoztlan 31%. 
 
 
2. Observaciones del Ente Auditor. 

 
Se generó tráfico malicioso desde 50 mil bots simulando tráfico real, distribuidos 
alrededor del mundo, así como desconexiones constantes hacia el sistema PREP sin 
tener éxito. Con respecto a la inundación de usuarios no se pudo concretar la 
inundación de usuarios, los cuales simulan tráfico real de la aplicación, así como 
recorridos por las rutas de la aplicación. Se ejecutó un ataque con paquetes 
previamente pre-configurados, los cuales al llegar al destino NO impactaron en el 
rendimiento de la aplicación. No se identificó degradación alguna al servicio de PREP, 
siendo el ataque contenido correctamente. 
 
Se lanzaron más de 300 mil paquetes malformados, los cuales contenían un 
encabezado de 32 bytes para amplificarlo a 65535, y en los cuales NO se tuvo éxito 
en el ataque. 
 
Se efectuó un ataque de tipo SYN Flood, alcanzando 1.5 GB por segundo y el cual 
NO fue exitoso debido a la configuración actual de Cloudflare. Se observa que 
Cloudflare se encuentra correctamente instalado. 
Se enviaron masivamente, durante 3 horas, paquetes tipo SYN para probar 
protecciones anti-DDOS, así como ataque secuencial tipo SYN a la aplicación sin 
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tener éxito de impactar a aplicación, se observa Cloudflare se encuentra 
correctamente instalado. 
 
Se realizaron pruebas de tipo UDP hacia el sistema PREP, donde NO se tuvo éxito. 
se identifica una correcta implementación del WAF, así como las reglas configuradas. 
Se realizó un ataque tipo ICMP (Ping flood), en la cual se utilizó la herramienta HULK, 
en el cual NO hubo degradación alguna al servidor, sin embargo, hubo mensajes de 
error de tipo 500 desde Cloudflare. 
 
Se realizó un ataque con la herramienta LOIC, dentro de la LAN de IMPEPAC, en el 
cual se simularon 10 millones de peticiones sintéticas, emulando la actividad el día de 
la elección. Se detectó una degradación mínima en el sistema, por la protección de 
Cloudflare. Cloudflare actúa como barrera en este tipo de paquetes (ICMP) por lo que 
fueron desviados en su totalidad. Se realizó un ataque vía TCP con alrededor de 26 
mil paquetes, empezando desde las 2:30 pm el domingo 17 de enero, generando 
tráfico malintencionado, a su vez, se mencionó lentitud en los sistemas informáticos 
de conteo posiblemente por este ataque. 
 
Se envió un envenenamiento vía Slowloris al DNS principal de PREP Morelos, sin 
tener éxito en alentar el sistema. Se recomiendo atender los puntos con respecto a la 
configuración de banderas de seguridad en los encabezados http para garantizar 
sesiones seguras. Se recomiendo verificar la conexión TCP con banderas SYN. 
 
Las pruebas realizadas durante la tercera jornada de simulacros muestran que no 
existen anormalidades o riesgos de seguridad en el sistema PREP Morelos 2018 al 
25 de junio del presente año. Se recomiendo se realicen los escenarios de prueba 
para confirmar la efectividad de plan de continuidad y recuperación de desastres que 
contemple al menos las contingencias del nivel “a” y “m” en relación a servidores de 
aplicaciones web. 
 
Con respecto a la configuración del WAF el cual protege al PREP Morelos se 
encuentra correctamente implementado, y en el cual se encuentra protegido a su vez 
el DNS principal de PREP Morelos. 
 
A la fecha no se pudo concretar la inundación de usuarios, los cuales simulan tráfico 
real de la aplicación, así como recorridos por las rutas de la aplicación. A la fecha se 
identifica una correcta implementación del WAF, así como las reglas de seguridad 
configuradas. 
 
Se tiene a la fecha Cloudflare correctamente instalado y configurado para ataques 
DDOS. 
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Cloudflare actúa como barrera en este tipo de paquetes (ICMP) por lo que fueron 
desviados en su totalidad. 
 
Se recomienda se continúe asegurando la correcta implementación y administración 
de Cloudflare como medida anti DDOS, así como el Firewall de aplicaciones web del 
PREP Morelos 2018 hasta al menos 5 dias posteriores al final de jornada electoral. 
 
Se recomendó para URL de la página principal del IMPEPAC implementar con 
carácter de urgente Cloudflare como medida anti DDOS, así como activar la 
protección en consola de denegaciones de servicio. Lo anterior como resultado de 
pruebas exitosas a ataques de denegación de servicio. Se recomendó para URL de 
la página principal del IMPEPAC verificar con carácter de urgente que el wordpress 
(cms) instalado cuente con las actualizaciones más recientes. Se recomendó para 
URL de la página principal del IMPEPAC se adquiera e implemente certificado digital 
SSL para sitio web. 
 
De todo lo anterior se observa el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
cuento con todos los elementos de seguridad necesarios para llegar a buen puerto, 
cuestión que aconteció y de lo cual se puede observar en el informe final. 
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Conclusiones 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), 
implementó el PREP 2018 como un mecanismo para garantizar la imparcialidad, 
confiabilidad, integridad y transparencia de las elecciones, informando a la sociedad 
sobre el avance de las mismas, mediante la difusión de los resultados preliminares la 
noche de la jornada electoral.  
 
El PREP fue una solución integral compuesta de coordinación de procesos, logística, 
tecnología y administración, que permite conocer el avance de los resultados electorales 
preliminares correspondientes a las votaciones, a partir del momento en que se cerraron 
las casillas electorales y se llenaron las Actas de Escrutinio y Cómputo, para su posterior 
traslado a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) la misma noche de la 
jornada electoral. 
 
En ese orden de ideas, el PREP 2018 implicó una planeación de 15 semanas y su 
ejecución el 1 de julio de 2018 al cierre de las casillas de la jornada electoral. El programa 
inició su operación a las 18:00 horas del 1° de Julio y los resultados comenzaron a 
publicarse conforme se procesaron las actas en cada uno de los CATD, 
aproximadamente durante 24 horas de manera ininterrumpida.  
 
El sistema recopiló los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo para su 
captura, copia digital del acta, transmisión y difusión inmediata, logrando procesar en el 
rubro de Gubernatura el 94.59 %, en Diputaciones el 94.51% y en Ayuntamientos el 
94.05%,  del total de Actas de Escrutinio y Cómputo; cerrando con el último corte de 
publicación el día 2 de julio de 2018 a las 20:00 horas, siendo importante señalar que si 
no se llego al 100%  fue porque algunas de las actas fueron guardadas dentro del paquete 
electoral, razón por la cual no se tuvo acceso a las mismas. Adicionalmente, cabe precisar 
que los porcentajes de participación ciudadana que se generaron fueron los siguientes: 
Gubernatura el 66.34%; en Diputaciones el 66.06% y en Ayuntamientos el 66.09%, ilustra 
lo anteriormente señalado la infografía que se inserta a continuación: 
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Imagen 17. Estadística Estatal. 

Por último, es de hacer mención que el trabajo necesario para la implementación del 
PREP Morelos 2018, se realizó gracias al esfuerzo en conjunto de los actores 
involucrados: la empresa Informática Electoral, el Ente Auditor, el Comité Técnico Asesor 
del PREP, el IMPEPAC, el INE a través de la UNICOM y la UTVOPL, quienes en conjunto 
fueron los artífices del éxito obtenido en el presente proyecto. En suma, el PREP Morelos 
arrojó los siguientes resultados, que es preciso resaltar, coinciden plenamente con el 
conteo rápido y las cifras finales del cómputo de los votos. 

 



 

Comis ión  E jecu t i va  Tempora l  de l  
P rograma de  Resu l tados  

Elec to ra les  P re l im ina res  de l  IMPEPAC.  
 

 31-AGOSTO-2018 

Informe Final del PREP  

 

 

PÁGINA 35 DE 36 

 

Imagen 18. Estadística Estatal. 



ANEXO 1. 

                                                         CUADRO DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DEL PREP 2018. 

               INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

No. Fecha Tipo de sesión 
Puntos del 

orden de día 
Ubléster Damián 

Bermúdez 
Ixel Mendoza 

Aragón 
José Enrique Pérez 

Rodríguez 
Secretario 
Ejecutivo 

Secretario 
Técnico * 

1 31/01/2018 Sesión ordinaria 7 ✓  ✓  ✓  ✓  – 

2 
15/02/2018 Sesión 

Extraordinaria 
10 ✓  ✓  ✓  ✓  

✓  

3 
28/02/2018 Sesión 

Extraordinaria 
4 ✓  ✓  ✓  – 

✓  

4 
15/03/2018 Sesión 

Extraordinaria 
6 ✓  ✓  ✓  ✓  

✓  

5 
30/03/2018 Sesión 

Extraordinaria 
3 ✓  ✓  ✓  ✓  

– 

6 
02/04/2018 Sesión 

Extraordinaria 
3 ✓  – ✓  ✓  

– 
 

7 
13/04/2018 Sesión 

Extraordinaria 
6 ✓  ✓  ✓  – 

✓  

8 
07/05/2018 Sesión 

Extraordinaria 
10 ✓  ✓  ✓  – 

✓  

9 
18/05/2018 Sesión 

Extraordinaria 
4 ✓  ✓  ✓  ✓  

✓  

10 15/06/2018 Sesión Ordinaria 7 ✓  – ✓  – ✓  
11 10/07/2018 Sesión Ordinaria 5 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Total 65 11 9 11 6 9 

*Es importante hacer mención que fungió como secretario técnico en tres sesiones el Ing. Pablo Vera y en cinco sesiones el Ing. Luis Ángel 

Medina Valente, ambos de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del IMPEPAC. 

CONSEJEROS INVITADOS 

No. Fecha 
Ana Isabel  

León Trueba 

Isabel  
Guadarrama 
Bustamante 

Alfredo 
Javier 
Arias 
Casas 

 
Xitlali  

Gómez 
Terán 

1 31/01/2018 – ✓  ✓  – 
2 15/02/2018 – – – – 
3 28/02/2018 – ✓  – – 
4 15/03/2018 – – ✓  – 
5 30/03/2018 ✓  – – – 

6 02/04/2018 ✓  – ✓  ✓  
7 13/04/2018 – – – – 
8 07/05/2018 – – – – 
9 18/05/2018 – – – – 
10 15/06/2018 – – – – 
11 10/07/2018 – – – – 

Total 2 2 3 1 

 



ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS A LA COMISIÓN DEL PREP 2018 

No. Fecha 

 
 

PRI 

 
 

PAN 

 
 

PRD 
PVEM PT MC 

 
 

MORENA 
 

PH 

 
 

NA 

 
 

ES 

 
 

Coalición 
PAN-MC 

 
 

Coalición 
PSD-PRD 

 
 

Candidato 
Ind. 

1 31/01/2018 – – – ✓ * – – – ✓  – – – – – 
2 15/02/2018 – – – – ✓  ✓  – – – ✓  – – – 
3 28/02/2018 – ✓ * – ✓ * – ✓  ✓ * ✓  – ✓  – ✓  – 
4 15/03/2018 ✓  – – – ✓  – – ✓  – – – – – 
5 30/03/2018 ✓  – – – – ✓  – – – ✓  ✓  – – 
6 02/04/2018 ✓  ✓ * – – – ✓  – – – – ✓  – – 
7 13/04/2018 ✓  – – ✓ * – ✓  – ✓  – – – – ✓  

8 07/05/2018 ✓  – – – – ✓  – ✓  – – ✓  – ✓  
9 18/05/2018 – – – – – ✓  – ✓  – – – – ✓  
10 15/06/2018 ✓  – – – – ✓  – ✓  – – – – ✓  
11 10/07/2018 – – – – – – – ✓  – – – – ✓  

Total 6 2 0 3 2 8 1 8 0 3 3 1 5 

 

 

Funcionarios del IMPEPAC asistentes a reuniones INE-IMPEPAC 

No. Fecha 
Ubléster 
Damián 

Bermúdez 

 
Ana Isabel 

León Trueba 
Isabel 

Guadarrama 
Bustamante 

Alfredo 
Javier Arias 

Casas 

 
 

Xitlali 
Gómez 
Terán 

Ixel 
Mendoza 
Aragón 

José 
Enrique 
Pérez 

Rodríguez 

Jaime 
Sotelo 
Chávez 

1 14/05/2018 ✓  ✓  – – – – – ✓  
2 15/06/2018 ✓  – – – – – – – 
3 28/06/2018 ✓  ✓  – – – ✓  ✓  – 
 Total 3 2 0 0 0 1 1 1 

 

 

Funcionarios del INE asistentes a reuniones INE-IMPEPAC 

No. Fecha 

Pablo 
Aispuro 

Cárdenas  
Vocal 

Ejecutivo 

 
Giancarlo 
Giordano 
Garibay 
UTVOPL 

 
David Oscar 

Ambriz 
UTVOPL 

Miguel 
Ángel 
Patiño 
Arroyo 

UTVOPL 

Jorge 
Humberto 

Torres 
Antuñano 
UNICOM 

 
Lizette 

González 
Barba 

UNICOM 

Salma 
Leticia  
Jalife  

Villafon 
COTAPREP 

INE 

Rosa María  
Mirón Lince 
COTAPREP 

INE 

Rafael  
Pérez            

Pascual 
COTAPREP 
INE 

Gabriel 
Sánchez 
Pérez 
COTAPREP 
INE 

Francisco 
Javier 

Aparicio 
Castillo 

COTAPREP 
INE 

 
Jaciel G. 
Espinoza 

Palazuelos 
INFORMATICA 
ELECTORAL 

 
Omar Zazueta  

Bustamante 
INFORMATICA 
ELECTORAL 

1 14/05/2018 ✓  ✓  ✓  – ✓  ✓  – – – – – ✓  ✓  
2 15/06/2018 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
3 28/06/2018 ✓  – ✓  ✓  – ✓  – – – ✓  – ✓  ✓  
 Total 3 2 3 2 2 3 1 1 1 2 1 3 3 
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