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Para los efectos del presente, se entiende por:
Acta PREP

copia del Acta de Escrutinio y Cómputo destinada para el PREP o, en ausencia de
ésta, cualquier otra copia del Acta de Escrutinio y Cómputo

AEC

Acta de Escrutinio y Cómputo

CAE

Capacitador(a) Asistente Electoral

CAEL

Capacitador(a) asistente electoral local

CATD

Centro de Acopio y Transmisión de Datos

CCV

Centro de Captura y Verificación

Código QR

imagen bidimensional que almacena, de forma codificada, la información que permite
identificar cada acta a través de medios electrónicos

CRID

Centro de Recepción de Imágenes y Datos

DSA

Dispositivo de sellado automático. Este deberá imprimir en forma automática fecha y
hora local

FMDC

Funcionaria o Funcionario de Mesa Directiva de Casilla

IEEyPC

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora

PREP

Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Ordinario
Local 2020-2021

PREP Casilla

Aplicación móvil que permitirá realizar la toma fotográfica del Acta PREP desde la
casilla y podrá enviar la imagen al CRID para su captura

Bolsa-PREP

Bolsa diseñada especialmente para cada Proceso Electoral en el que se guardará el
Acta PREP y se colocará por fuera del paquete electoral

TCA

Terminal de Captura de Actas. Es un software a través del cual se capturarán los datos
asentados en el Acta PREP

TVA

Terminal de Verificación de Actas. Es el software a través del cual se verificarán los
datos asentados en el Acta PREP

Sistema
Informático

Conjunto de programas e infraestructura tecnológica que se utilizará para el acopio y
digitalización de las Actas PREP, así como para la captura, verificación y publicación
de los datos asentados en las Actas PREP y las imágenes de las mismas
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Introducción
En los últimos años, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
ha sido quizá el sistema informático más destacado en el entorno electoral de
nuestro país, con un alto grado de conocimiento de este por parte de la ciudadanía
en general, y ha sido una referencia importante para conocer las tendencias y
posibles resultados de una elección.
Uno de los elementos que ha adquirido más notoriedad dentro del PREP en años
recientes, ha sido el uso de diferentes medios para la digitalización e identificación
de las AEC de manera rápida y eficiente; permitiendo con ello poder emitir con
mayor agilidad los resultados preliminares a la ciudadanía, caso en concreto
mediante la aplicación móvil “PREP Casilla”.
¿Qué sí es PREP?
Es el mecanismo de información que, al término de la jornada electoral, permite
consultar a través de internet, los resultados preliminares y no definitivos de las
elecciones, con base en los resultados asentados en las Actas PREP de las casillas.
Importancia
Es el principal instrumento del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana Estado de Sonora para dar a conocer, de manera preliminar, los
resultados de las elecciones. Informa los resultados preliminares y no definitivos de
las elecciones el día de la Jornada Electoral, a los actores políticos, medios de
comunicación y a la ciudadanía.
Hace públicos los datos de la votación de casi todas las casillas, conforme los
funcionarios de casilla entregan las Actas PREP. Fortalece la confianza y la
transparencia en la autoridad electoral y la elección misma.
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¿Cómo opera el PREP?

5

Objetivo General
Digitalizar AEC desde las casillas electorales utilizando un dispositivo móvil,
garantizando su seguridad, integridad y disponibilidad en todo momento.

Objetivos Específicos





Ingreso por credenciales, seguridad máxima del aplicativo, identificando
tanto que los usuarios tengan permisos para autenticarse vía PREP Casilla.
Leer el Código QR en las AEC.
Captura manual de AEC, es decir cuando no sea posible identificar el QR
(por daños o por que no viene de origen)
Almacenar AEC localmente en el celular a falta de internet y manejar la
aplicación incluso cuando no se tenga cobertura.

Requerimientos de los dispositivos
Para que la aplicación PREP Casilla funcione adecuadamente, los dispositivos
móviles deben de cumplir con los siguientes requerimientos de Software y
Hardware:
 Procesador de 6 Núcleos o mayor.
 Cámara de 12 MP o mayor.
 Apertura f/1.7 o mejor.
 Memoria RAM 4 GB o mayor.
 Memoria Interna 32 GB o mayor.
 Conectividad a redes 3G y 4G.
 Batería 3000 mAh o mayor.
 Capacidad HDR o Dolby Vision.
 Sistema Operativo Android 7.0 o superior
 No tener modificaciones adicionales (como rooteo del dispositivo, por citar un
ejemplo)
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Fases del proceso técnico operativo del PREP
Se señalan las fases definidas por este Instituto para su ejecución en el proceso
electoral ordinario local 2020-2021:
a) Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla: Una vez concluido el llenado
del AEC, con base en lo establecido en el Programa de Asistencia Electoral
2020-2021, la o el CAEL solicitará el Acta PREP a la presidencia de la Mesa
Directiva de Casilla y colocará la etiqueta del código QR correspondiente y
haciendo uso de PREP Casilla, realizará la toma fotográfica sin obstaculizar las
actividades de la Mesa Directiva de Casilla en el cierre de casilla.
b) Acopio: Consiste en la recepción de las Actas PREP en los CATD, la
asociación de las Actas PREP con un código QR, imprimiendo en el Acta
PREP en el espacio asignado para éste, el registro de la fecha y hora en que
el personal del CATD recibe la misma mediante el Dispositivo de sellado
automático (DSA).
c) Digitalización: En esta fase se lleva a cabo la captura digital de imágenes de
las Actas PREP mediante un equipo de digitalización que sea capaz de
identificar el Acta PREP mediante la lectura del código QR. Finalmente, las
actas digitalizadas, ya sea por este procedimiento o a través de PREP Casilla,
continuarán con las fases del proceso, identificando en todo momento de
donde proviene la imagen (de la casilla o del equipo digitalizador del CATD)
d) Captura de datos: En esta fase se registran los datos plasmados en las Actas
PREP mediante las Terminal de Captura de Actas (TCA) obteniendo los datos
de la captura digital previamente realizada.
e) Verificación de datos: Tiene por objeto corroborar que todos los datos
asentados en la captura coincidan con los datos asentados en cada una de las
Actas PREP mediante la Terminal de Verificación de Actas (TVA),
corroborando los datos a partir de la captura digital previamente realizada de
dicha Acta PREP.
f)

Publicación de resultados. Se refiere a la divulgación de los datos,
imágenes y bases de datos del PREP mediante la publicación por Internet y
de manera local en el IEEyPC. La publicación deberá iniciar el día y a la hora
que se establezca en el acuerdo que para tal efecto se emita por el Consejo
General del IEEyPC.

g) Empaquetado de actas: Es la última fase del proceso, en esta se archivan
las Actas PREP para su posterior entrega a la presidencia del Consejo
Municipal que corresponda.
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El acopio y digitalización se llevan a cabo en los CATD, en tanto que la captura y
verificación se llevan a cabo en los CCV, cuya ubicación debe apegarse a lo
estipulado en el Acuerdo del Consejo General del IEEyPC que para tal efecto se
emita; además de lo anterior, la digitalización se podrá llevar a cabo desde las
casillas que para ese propósito se determinen, considerada ésta como la fase
“Toma fotográfica del Acta PREP en la casilla”, utilizando para ello la aplicación del
PREP Casilla.
PREP CASILLA es un aplicativo para dispositivos móviles, tipo celular. La función
del aplicativo es tomar la imagen de las Actas PREP, incluyendo su identificación,
desde la casilla teniendo la opción de utilizar código QR o no hacerlo.
De la toma fotográfica del Acta PREP en la casilla
La toma fotográfica del Acta PREP en la casilla se privilegiará, siempre y cuando no
obstaculice las actividades que se llevarán a cabo en la Mesa Directiva de Casilla.
Esta actividad se ejecutará cuando:
1. La o el CAEL se encuentra en una de las casillas que tiene asignadas.
2. Se haya cerrado la votación.
3. Se haya llenado el AEC, conforme se establece en el Programa de Asistencia
Electoral del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.
4. Que, en su caso, la o el CAE Federal haya realizado el procedimiento para el
Conteo Rápido, cuando la casilla forme parte de la muestra.
5. La o el CAE tenga acceso a las Actas PREP, que no hayan sido guardadas
en el Bolsa- PREP correspondiente.
La o el CAEL deberá verificar que todos los datos de identificación del Acta PREP
sean legibles, correctos y estén completos.
Se considera que los datos de identificación del Acta PREP son:
 Tipo de elección.
 Entidad Federativa.
 Distrito Electoral Local.
 Municipio
 Sección.
 Tipo de casilla (identificador y número de casilla).
Si se cumplen las condiciones anteriores, la o el CAE deberá hacer uso de PREP
Casilla.
o La o el CAEL identificará el código QR con los datos correspondientes a la
casilla del Acta PREP y procederá a colocar la etiqueta en el espacio asignado
dentro del Acta PREP.
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o La o el CAEL colocará el Acta PREP de tal forma que no presente dobleces y
evitando en todo momento que en la toma fotográfica se incluyan elementos
ajenos al Acta PREP.
o La o el CAEL por medio de PREP Casilla deberá escanear el código QR.
o La o el CAEL revisará que los datos obtenidos del escaneo sean coincidentes
con los datos de identificación del Acta PREP y los datos del código QR. Si los
datos son coincidentes, la o el CAEL registrará el Acta en PREP Casilla.
o En caso de que los datos de identificación del Acta PREP no sean coincidentes
con el código QR, se deberá colocar el código correcto, encima del código
incorrecto; en caso de no tener código QR, la información de identificación del
Acta PREP será registrada manualmente por la o el CAEL en PREP Casilla.
o La o el CAEL realizará la toma fotográfica del Acta PREP y verificará que la
imagen sea legible.
o La o el CAEL confirmará en las opciones de la aplicación que la imagen es
legible. En caso de que no sea así, cancelará la toma fotográfica y llevará a
cabo una nueva toma fotográfica del Acta PREP.
o Concluidos los pasos anteriores, la o el CAEL realizará el envío de la imagen
a través de PREP Casilla. La calidad de la imagen se revisará en el CRID; si
la imagen es legible y no contiene elementos adicionales al Acta, se pondrá
disponible para la captura, de lo contrario se asignará a la Mesa de
Coordinación para su revisión. El sistema registrará la fecha y hora de la toma
fotográfica la cual se deberá considerar como la fecha y hora de acopio.
Si no se cuenta con servicio de datos para el envío de la imagen del Acta PREP,
la o el CAEL podrá continuar con la toma fotográfica del Acta PREP de la
siguiente casilla, dado que la aplicación PREP Casilla realizará el envío
automático de la o las imágenes del Acta PREP pendientes de ser enviadas,
en cuanto se tenga conexión al servicio de datos.
o De presentarse el caso que el Acta PREP digitalizada desde las casillas, por
alguna situación se retrase su transmisión para ser procesada en una TCA y
esta sea enviada con un retraso tal que ya se haya realizado el acopio del Acta
PREP en el CATD y ésta se encuentre ya digitalizada, automáticamente
detectará el archivo digital generado y se marcará como ya procesado,
guardándose la imagen digital de ésta en el banco de imágenes como ya
procesada y proveniente de casilla.
o El esquema para obtener imágenes de Actas PREP desde las casillas no
reemplaza el acopio y digitalización de Actas PREP que arriben al CATD
correspondiente.
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o Para los casos en los que la o el CAEL no alcance a visitar todas las casillas
que le hayan sido asignadas antes de que el FMDC inicie el traslado del
paquete electoral al Consejo Municipal correspondiente, el Acta PREP de esas
casillas se procesará conforme a las demás fases del presente proceso técnico
operativo.
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Flujo general PREP CASILLA
1. El CAEL se autentica desde PREP CASILLA mediante un usuario y
contraseña.
2. Para obtener los datos de la casilla hay dos formas de hacerlo
- Mediante un Código QR.
- Sin QR, escribiendo los datos Manualmente.
3. Una vez confirmado los datos de la casilla se pasa a digitalizar el AEC con el
PREP CASILLA, esta le abrirá la cámara para tomar una foto al AEC de
escrutinio y sea enviada vía internet y almacenada en la Base de Datos del
servidor.
4. Una vez la imagen este en el servidor puede ser procesadas por el CCV e
incorporándose en el flujo del sistema PREP.

Guía rápida – PREP CASILLA
Digitalización de Actas desde casilla
Preparación de PREP CASILLA INE
Paso 1

 Ingresar usuario y contraseña.
 Seleccionar el botón de INICIAR SESIÓN para
ingresar a la aplicación.
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INICIAR SESIÓN

Iniciar jornada
Paso 2
 Seleccionar el botón COMENZAR para iniciar
jornada de trabajo.

Seleccionar el botón
COMENZAR.

Digitalizar acta con QR
Paso 3.1
 Se muestran tres opciones para seleccionar.
 Seleccionar la opción “Con QR”.
 Si es la primera vez que se ingresa a la aplicación, esta
pedirá permisos para poder acceder a la cámara.
 Colocar el QR en la zona designada en la pantalla.
 Verificar que la sección, el tipo de casilla y la
candidatura sea correcta.
 Seleccionar el botón CONTINUAR.
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Seleccionar
con QR.

Conceder permisos
a la aplicación para
usar la cámara

Colocar el QR
del Acta

Seleccionar el botón
CONTINUAR.

Digitalizar Acta sin QR
Paso 3.2
 Aparecen 3 opciones principales en la pantalla.
 Seleccionar la opción “Sin QR”.
 Llenar los datos correspondientes del acta en
cuestión. *
 Seleccionar el botón CONTINUAR.

Seleccionar
la sección.

*Nota: es importante seleccionar la sección y casilla del listado
desplegable para poder continuar.
Seleccionar
CONTINUAR.

Seleccionar
Sin QR.

Guía rápida – PREP CASILLA

Digitalizar Acta
Paso 4
 Seleccionar el botón DIGITALIZAR ACTA. *
 Seleccionar el botón SI para continuar.
 Una vez que el acta esta digitalizada, esta se
puede volver a digitalizar en caso de que así se
requiera.
 Para enviar el acta selecciona el botón enviar y
confirmar el mensaje de envío.
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Seleccionar botón SI.

*Nota: para capturar el Acta es necesario que se detecten los 4
puntos ubicados en el Acta, para ello los cuadros deben coincidir
con los cuadros de la aplicación.
Seleccionar DIGITALIZAR

Selecciona Aceptar
para redigitalizar el
acta.

Selecciona
REDIGITALIZAR

Presiona el botón
Enviar para mandar
el acta

Confirma el
mensaje de envío

Historial y finalización de jornada
Paso 5
 Al digitalizar el Acta se podrá ver el listado de
Actas digitalizadas. *
 Seleccionar el icono de salir.
 Seleccionar el botón FINALIZAR.
*Nota: para visualizar la información de cada Acta, seleccionar la
opción que se desee y se podrá ver su información.

Seleccionar
FINALIZAR

Seleccionar
Aceptar

Tutorial
La primera vez que el usuario inicia la aplicación,
esta ofrecerá un tutorial de cómo funcionan los
componentes de la aplicación. El tutorial ofrece la
opción para omitirse.

Incidentes frecuentes
El celular no enciende.
No poder iniciar sesión.

Solución

No se envían las actas digitalizadas.

 Verificar tener conexión a Internet para que se puedan
enviar las Actas digitalizadas.

 Verificar que el celular esté cargado.
 Debes tener conexión a Internet cuando se inicia sesión.
 Cada celular se inicia con una sola cuenta.

De las posibles contingencias
A continuación, se presentan los casos identificados para manejarlos dentro de la
Aplicación de PREP Casilla como contingencia. Puesto que a diferencia de los
demás elementos del Sistema PREP, éste se encuentra en lugares remotos y no
debe de parar de operar, aunque no tenga conexión a internet.
1. No existe internet y el usuario no está autenticado: Para iniciar sesión es
necesario contar con internet, una vez iniciada la sesión las credenciales se
guardan localmente en el celular y puede manejar la aplicación Sin necesidad
de internet.
2. Volver a intentar digitalizar un AEC siendo que ya fue capturada
correctamente en el mismo Celular de PREP Casilla: Todas las AEC
digitalizadas se guardaran internamente en la base de datos local del PREP
CASILLA, si se intenta digitalizar una ya digitalizada, PREP CASILLA mandara
un mensaje que esa AEC ya fue digitalizada.
3. No existe conexión al momento de enviar un AEC: Al momento de querer
mandar un AEC al Servidor y la comunicación vía internet (3G, 4G o inclusive
WIFI) falla, los datos se guardarán en la base de datos internamente y se
ejecutara un servicio en segundo plano, que estará tratando de enviar las AEC
hasta que el internet se recupere.
4. Si sucede que un CAEL digitaliza desde PREP Casilla una AEC que ya
fue digitalizada por alguna circunstancia por otro CAEL con su PREP
Casilla: el servidor le regresara un mensaje al PREP CASILLA de dicha
situación y este desplegara un mensaje avisándole al CAEL.
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 logran la habilitación del mismo en
un lapso de tiempo máximo de una hora, se procederá al traslado de las Actas
PREP al CATD en función más cercano, que así determine la coordinación.
El cierre de publicación será en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a
partir de la hora de inicio de la misma, estipulada en el Acuerdo del Consejo
General del IEEyPC que para tal efecto se emita; será posible el cierre de la
publicación antes del plazo señalado, siempre y cuando se logre el 100% del
registro de las Actas PREP esperadas y se hayan agotado los recursos de
recuperación de las mismas.
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Proceso Técnico Operativo 2020-2021 para las etapas de toma fotográfica del Acta PREP
Casilla, Acopio, Digitalización, Captura de Datos y Verificación de Datos
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