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REALIZAN EL PRIMER 
SIMULACRO DEL PROGRAMA 
DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES CON EL OBJETO 
DE AFINAR DETALLES PARA 
QUE EL 7 DE JUNIO LA 
SOCIEDAD CONOZCA LA 
TENDENCIA DE LA VOTACIÓN 
DE MANERA ÁGIL Y CERTERA. 

 
• El Grupo PROISI responsable del PREP cuenta con un Centro de 

Cómputo y Validación en esta ciudad y 76 Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos. 

• La información relativa al PREP será publicada continuamente el 7 
de junio, a partir de las 20 horas, a través de las siguientes 
direcciones de Internet: www.prepyucatan.org y www.iepac.mx. 

 
En busca de afinar los detalles necesarios para que el próximo 7 de 
junio, la sociedad en general conozca la tendencia de la votación de 
manera ágil y certera, el Grupo Proisi realizó hoy, un primer simulacro 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) bajo la 
supervisión de los Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), así como del Comité 
Técnico Asesor. 
 
Este es uno de tres simulacros que se realizarán previos a la jornada 
electoral y, que además de afinar detalles permitirá capacitar a las 
personas que se harán cargo de la captura, digitalización, validación y 
transmisión de las actas que se recibirán en cada uno de los 106 
Consejos Municipales. 
 
El PREP tiene por objetivo dar a conocer los resultados preliminares de 
la jornada del 7 de junio para las elecciones de Regidores de los 106 
Ayuntamientos del Estado y los Diputados de los 15 Distritos locales, 
mediante un programa único, conformado por recursos humanos, 



 

materiales, procedimientos operativos, procedimientos de digitalización 
y publicación, seguridad y tecnologías de la información y 
comunicaciones. 
 
Para la operación del PREP se ha instalado un Centro de Cómputo y 
Validación Estatal en esta ciudad y 76 Centros de Acopio y Transmisión 
de Datos (CADT) en las sedes de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales estratégicamente ubicados. 
 

De acuerdo con el simulacro realizado 
hoy y con los lineamientos Técnicos-
Operativos aprobados por el Consejo 
General del IEPAC, una vez que el 
personal de acopio del Grupo Proisi 
recibe el sobre PREP, en cada uno de 
los CADT, se procederá a capturar el 
contenido del acta en dos ocasiones 

con el objetivo de dar certeza en la captura de la información; 
posteriormente se digitalizará el acta para que en seguida se transmita 
tal información al Centro de Cómputo y Validación Estatal. 
 
Según los propios lineamientos del PREP, el proceso de captura, 
digitalización y transmisión de las actas se realizará de manera 
continua e ininterrumpida, conforme se vaya recibiendo las actas PREP 
y la publicación de los resultados electorales preliminares dará inicio a 
las 20:00 horas del 7 de junio de 2015, y cerrará en un plazo máximo 
de 24 horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación. 
 
La información relativa al PREP que estará a cargo de la empresa 
Grupo Proisi será publicada continuamente a través de las siguientes 
direcciones de Internet: www.prepyucatan.org y www.iepac.mx.  
 
Para verificar el funcionamiento del Programa en este primer 
simulacro, los Consejeros Electorales, Antonio Matute González y Jorge 
Valladares Sánchez acudieron al Centro de Cómputo y Validación 
Estatal; la Consejera Presidenta, María de Lourdes Rosas Moya y las 
Consejeras Electorales Patricia Valladares Sosa y Naybi Herrera Cetina, 



 

al CADT ubicado en el Consejo Municipal de Umán, en tanto que el 
Consejero Electoral, José Antonio Martínez Magaña y el Secretario 
Ejecutivo al CADT instalado en el Consejo Municipal de Progreso. 
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