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ANEXO 1 

 

PROCESO TÉCNICO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE  

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 2015 

 

 

1. El presente proceso tiene por objeto establecer las fases que regirán la 

operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 

proceso electoral de sonora 2014-2015, debiendo cumplirse cada una de 

ellas en el orden señalado y bajo los procedimientos que en el presente 

proceso se establecen. 
 

2. Para los efectos del presente, se entiende por: 
 

a. Acta-PREP: copia del acta de escrutinio y cómputo destinada para el PREP 

o, en ausencia de ésta, cualquier otra copia del acta escrutinio y cómputo. 

b. CATD: centros de acopio y transmisión de datos. 
 

i. Tipo C – Acopio, Digitalización, Captura y Transmisión de Datos 

ii. Tipo D – Acopio, Digitalización y Transmisión de Datos 
 

c. CDI: Centro de Datos e Imágenes. 

d. CATA: Centro de Acopio y Traslado de Actas, son los consejos municipales 

donde no exista un CATD instalado. 

e. IEEyPC: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

f. PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

g. Sobre-PREP: sobre diseñado especialmente para cada Proceso Electoral en 

el que se guarda la copia del AEC de la casilla, y se coloca por fuera del 

paquete electoral. 

h. TCA: terminal de captura de acta. 

 

3. El proceso técnico-operativo del PREP, consta de las siguientes fases: 
 

a. Acopio. La fase de acopio consiste en la recepción de los Sobres-PREP en 

los CATD. 

b. Validación. En esta fase se valida si el acta presenta incidencias. 

c. Digitalización. En esta fase se lleva a cabo la captura digital de imágenes de 

dichas actas. 
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d. Captura de datos. En esta fase se registran los datos plasmados en las 

Actas-PREP, a través del sistema informático implementado para tal efecto. 

e. Verificación de datos. La fase de verificación tendrá́ por objeto corroborar 

que los datos asentados en la captura coincidan en su totalidad con los datos 

asentados en cada una de las Actas-PREP. 

f. Publicación de resultados. La fase de publicación de resultados electorales 

preliminares debe iniciar a las 18:00 horas, hora local del día 07 de junio de 

2015. La divulgación de los datos e imágenes del PREP estarán a cargo de 

la empresa Informática Electoral con el apoyo de los difusores oficiales que 

hayan confirmado su participación para tal efecto. 

g. Empaquetado de actas. El empaquetado de actas es la última parte del 

proceso, en esta fase se archivan las Actas-PREP para su posterior entrega 

al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

h. Las fases de digitalización, captura y verificación concluyen, a más tardar, a 

las 18:00 horas, hora local, del lunes 8 de junio de 2015. 

 

DEL ACOPIO 

 

4. Esta fase inicia cuando el acopiador recibe el Sobre-PREP de manos del 

funcionario de casilla y lo abre con la finalidad de llenar el acuse que se 

entrega a la persona que lo lleva al CATD. 
 

5. El acopiador saca el Acta-PREP y genera de forma manual el acuse de 

recibo, con fecha y hora de acopio, misma que asienta en el recuadro 

superior izquierdo del Acta-PREP. 
 

6. El acopiador verifica que los datos de identificación del Acta-PREP sean 

legibles, en caso de detectar algún dato ilegible, lo consulta con el funcionario 

de casilla. 
 

Para efectos del presente, se considera que los datos de identificación del Acta- 

PREP son: 
 

a) Municipio. 

b) Sección. 

c) Tipo de casilla (Identificador y número de casilla). 
 

7. El acopiador llena los datos requeridos en el acuse y asienta el nombre 

completo del acopiador, al término de lo cual, debe entregar el acuse de 

recibo a la persona que lleva el Sobre-PREP al CATD. 
 

8. El acopiador debe entregar los Acta-PREP al validador dentro de su bandeja 

de entrada en el mismo orden en que fueron recibidos. 
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DE LA VALIDACION DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

 

9. El validador revisa el Acta-PREP recibida, si no presenta incidencias la 

entrega al digitalizador, si presenta alguna incidencia la marca las incidencias 

observadas y la envía a digitalizar. 
 

10. Incidentes respecto al acta a considerar por el validador. 

 
a. Acta-PREP, dentro del paquete. 

b. Suma de votos excede lista nominal. 

c. Acta sin identificación de casilla. 

d. Acta no legible en cantidad de votos para partidos. 

e. Acta no coincide en votos asentados en número con respecto a los 

asentados con letra, se toman los de letra. 

f. Falta absoluta de firma de funcionarios. 

 

DE LA DIGITALIZACIÓN DE ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
 

11. Una vez que el digitalizador recibe el Acta-PREP debe realizar la captura 

digital de la imagen del Acta-PREP, por medio de equipos multifunción, para 

su envío al CDI. 
 

12. A partir de la versión digital del Acta-PREP que se transmite al CDI, es posible 

iniciar el proceso de captura de datos. 
 

13. Concluida la digitalización, y su envío al CDI, debe colocarse el Acta-PREP 

en la bandeja de salida para su debido empaquetamiento. 

 

DE LA CAPTURA DE DATOS 

 

14. Cada imagen de Acta-PREP recibida en el CDI, se envía a una TCA 

disponible en cualquiera de los CATD tipo C. 
 

15. En las TCA, el capturista debe registrar la identificación del acta. 

 
a. Candidatura 

b. Sección. 

c. Tipo de casilla (Identificador y número de casilla). 

Y en dos ocasiones, los datos correspondientes a resultados de la votación 

de cada uno de los partidos y/o coaliciones. La doble captura se realiza con 

el objetivo de dar certeza en la captura de información. En caso de que los 

datos capturados en la primera ocasión no coincidan con los de la segunda 

captura, se pide una tercer captura, en caso necesaria una cuarta y si no 

coinciden en más de 4 intentos fallidos se reinicia el proceso de captura. 
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16. Posterior a captura, se envían los datos al CDI.  

 

DE LA VERIFICACIÓN DE DATOS 

 

17. Una vez que el CDI recibe los datos del acta capturados y la identificación de 

la casilla, los envía a una TCA disponible de cualquiera de los CATD tipo C, 

para llevar a cabo el proceso de verificación. Los datos a verificar son: la 

identificación del acta y los datos capturados. 
 

18. En las TCA, el verificador confronta los datos a verificar con los que aparecen 

en la imagen del acta digitalizada, para ratificar que coincidan o, de ser el 

caso, rechazar los datos y enviar el acta de nueva cuenta al proceso de 

captura. 

 

DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

19. Una vez verificados los datos se publicarán los resultados preliminares de la 

elección. La publicación de resultados se realizará a partir de las 18:00 horas 

tiempo local del día 07 de junio de 2015. 
 

20. Cada hora se generaran, por lo menos, tres cortes de información, con la 

finalidad de difundir los resultados preliminares a través de los difusores 

oficiales que para tal efecto determine el Instituto. 
 

21. En virtud de que el proceso de publicación implica la trasmisión de datos e 

imágenes, es posible que cuando los datos estén publicados, las imágenes 

se encuentren aún en proceso de publicación. 
 

22. Las fases de verificación y publicación de datos podrán ejecutarse 

simultáneamente, cuando el Titular de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática lo considere necesario para la óptima operación del proceso. 

 

DEL EMPAQUETADO DE ACTAS 

 

23. Concluidas las fases de acopio, digitalización, captura y verificación, se lleva 

a cabo el empaquetado de actas, ordenándolas por tipo de elección, tipo de 

casillas y sección, debiendo ser colocadas en cajas para archivo. 

 

Concluido el empaquetado de la totalidad de actas recibidas en el Consejo 

Municipal, se hace entrega de las cajas al Instituto Estatal Electoral para su 

custodia. 
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DE LAS POSIBLES CONTINGENCIAS 
 

24. Con la finalidad de garantizar la continuidad de operaciones, en caso de que 

un CATD se encuentre inhabilitado para operar, ya sea por presentarse un 

caso fortuito o una situación de fuerza mayor y, no lograr la habilitación del 

mismo en un lapso de tiempo máximo de una hora, se procederá al traslado 

de las Actas-PREP al CATD operativamente en función más cercano, que 

así determine el coordinador.  

 

DE LA RECEPCIÓN DE ACTAS-PREP EN CATA 

 

25. En el caso en que los Sobres-PREP sean recibidos en algún CATA, se debe 

ejecutar el siguiente procedimiento: 
 

a) El personal a cargo del CATA será́ quien reciba el Sobre-PREP para su traslado 

al CATD que corresponda. 
 

b) El Sobre-PREP debe conservarse en todo momento cerrado, el personal a cargo 

del CATA debe entregar al funcionario de casilla un Acuse CATA, buscando que 

los datos de identificación del Acta-PREP sean legibles, en caso de detectar 

algún dato ilegible, lo consulta con el funcionario de casilla. 
 

c) La información que debe llenar en dicho acuse es la siguiente: 
 

a. Candidatura 

b. Sección. 

c. Tipo de casilla (Identificador y número de casilla). 

d. Hora local en la cual se está recibiendo el sobre-PREP en el CATA. 

e. Nombre de la persona que recibe el sobre-PREP. (trasladador) 

 


