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Cómo funciona la navegación del PREP 

Para consultar los resultados publicados referentes al Programa de Resultados Electorales 

Preliminares se puede hacer a través de los Difusores Oficiales o en las página(s) oficial(es) que 

para tal efecto, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas implemente. 

En la página oficial del PREP se presenta la siguiente información: 

 

 

 

1. Liga para ir a la página de inicio. 
2. Menú de opciones para consultar los datos de las elecciones de Gobernador, 

Diputados o Ayuntamientos y en su caso Voto en el Extranjero. 
3. Liga para descargar la base de datos de los resultados capturados en el Programa 

de Resultados Electorales Preliminares “Descargar archivo .zip con la base de 
datos”. 

4. Información importante a considerarse referente al Programa de  Resultados 
Electorales Preliminares. 

5. Fecha y hora de la última actualización. 
 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 2 

 5 



Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Menú de opciones para consultar los datos de las elecciones de Gobernador, 
Diputados o Ayuntamientos y Voto en el Extranjero. 

7. Reporte tabular de resultados (Gobernador, Diputados y Ayuntamientos), dar clic 
en el Distrito o Municipio que se desee consultar a nivel casilla. 

8. Total de la elección consultada. 
9. Liga para consultar los resultados preliminares de manera  gráfica 

 
 

 

 

 

 

10. Votos para cada Partido Político, Coalición o Candidato Independiente. 
11. Imagen que indica que en ese Distrito/Municipio no registro el Partido Político, 

Coalición o Candidato Independiente de esa columna. 
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12. Cand. no registrados: Total de votos para candidatos no registrados. 
13. Votos Nulos: Total de votos nulos por Distrito/Municipio/Casilla. 
14. Votación Total: Suma de los votos asentados para: Partidos Políticos, Coalición o 

Candidatos Independientes, total de votos nulos y  candidatos no registrados. No 
se refiere a la cantidad asentada en el AEC respecto de este concepto del total de 
votos, sino al cálculo de los mismos por Distrito/Municipio/Casilla. 

15. Actas Esperadas: es el número de Actas PREP de todas las casillas aprobadas por  
Distrito/Municipio. 

16. Actas Capturadas: Se refiere al número de actas que han sido procesadas en el 
sistema. Incluye actas de casillas con incidentes y sin ellos. Aquí se incluyen actas 
contabilizadas y no contabilizadas. 

17. Actas Contabilizadas: Son las actas capturadas que cuentan con un acta de 
escrutinio y cómputo y se contemplan las siguientes situaciones de excepción:  
a) La cantidad de votos asentada en el Acta PREP -para un partido,  para una 

coalición, para un candidato independiente, para candidatos no registrados o 
votos nulos- es ilegible tanto en letra como en número. En este supuesto, cada 
ocurrencia del Acta PREP se capturará como “ilegible”, y el dato se 
contabilizará en cero. El Acta PREP se incluirá dentro del grupo de actas 
contabilizadas, siempre y cuando exista al menos una cantidad legible, ya sea 
en letra o número; en caso contrario, si el acta no contiene dato legible alguno, 
deberá incluirse en el grupo de actas no contabilizadas. 

b) La cantidad de votos  ha sido asentada en número pero no en letra, o ha sido 
asentada en letra pero no en número para un partido,  para coalición, para un 
candidato independiente, para candidatos no registrados o votos nulos. En este 
supuesto, se capturará el dato que haya sido asentado. El Acta PREP se 
incluirá dentro del grupo de actas contabilizadas. 

c) La cantidad de votos expresada con letra no coincide con la expresada en 
número para un partido,  para una coalición, para un candidato 
independiente, para candidatos no registrados o votos nulos. En este supuesto, 
prevalecerá la cantidad asentada con letra, siempre y cuando ésta no 
presente alteraciones o tachaduras. El Acta PREP se incluirá dentro del grupo 
de actas contabilizadas. 

d) La cantidad de votos no ha sido asentada ni en letra ni en número para un 
partido,  para coalición, para un candidato independiente, para candidatos no 
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registrados o votos nulos. En este supuesto, cada ocurrencia del Acta PREP se 
capturará como “sin dato” y el dato se contabilizará como cero. El Acta PREP se 
incluirá dentro del grupo de actas contabilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Actas No. Contabilizadas: Son aquellas actas capturadas cuyos resultados no se 
contabilizan debido a una de las siguientes razones:  

a) La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas. 
b) La copia del acta de escrutinio y cómputo quedó dentro del paquete 

electoral. 
c) El acta no contiene dato legible alguno.  
d) El acta no contiene dato alguno en la sección donde se asientan los datos.  
e) El acta contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los 

campos correspondientes a la identificación de la casilla. 
19. Actas Pendientes: Actas faltantes de capturar. 
20. Avance: Porcentaje de actas capturadas por Distrito/Municipio respecto a las actas 

esperadas. 
21. Participación: Porcentaje de participación de ciudadanos respecto a la lista 

nominal. 
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