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Puebla, Puebla, 13 de diciembre de 2017
PRESENTA IEE PLATAFORMA VIRTUAL “ELECCIONARIO”

Con la presencia del Doctor Francisco Guerrero Aguirre, Secretario para el
Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), y del Doctor Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado
presentó hoy la plataforma virtual “Eleccionario”, que servirá para ofrecer
información confiable y veraz, así como contenidos de interés relacionados con
el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018.
El sitio, único en el país, contendrá los datos esenciales de la elección,
infografías, una sala de prensa virtual, un manual de elecciones y un espacio
para conversaciones en el que habrá mesas de análisis y videos temáticos.
Este espacio informativo incluye también un calendario electoral que irá
marcando los eventos más relevantes de cada una de las etapas del proceso.
En su intervención, el Doctor Francisco Guerrero Aguirre destacó la importancia
de abrir espacios de información y de la necesidad de construir ciudadanos
críticos que no crean todo lo hay en la red.
Por su parte el Doctor Marco Antonio Baños Martínez señaló que con la
plataforma del “Eleccionario” el IEE ha dado un paso adelante para explicar a la
ciudadanía las distintas etapas del Proceso Electoral, y refirió que el reto será
generar información puntual y relevante; información socialmente útil con datos
que orienten y que sirvan para abatir el déficit de credibilidad de las
instituciones.
Antes, el Consejero Presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga mencionó
que transparentar la información que se genera es el primer paso para
empoderar a la ciudadanía, y advirtió que no hay mejor manera de hacerlo que
a través de las tecnologías de la información y las redes sociales.
Confió también que el “Eleccionario” se consolide como un centro de información
confiable y una herramienta de capacitación constante para ciudadanos, medios
de comunicación, observadores electorales y la población en general.
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De esta manera, dijo, las autoridades electorales estamos dentro de una caja de
cristal, como una institución transparente y comprometida con facilitar
información oportuna y veraz sobre el Proceso Electoral.
Cabe destacar que a partir de hoy el “Eleccionario” funcionará durante todo el
Proceso Electoral como un micrositio de la página web institucional
www.ieepuebla.org.mx

