INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

Coordinación de Comunicación Social

BOLETÍN No. 65

H. Puebla de Z. a 01 de mayo de 2016
Se reúne Consejo General del IEE con Comité Asesor del PREP
Con motivo de la sesión ordinaria del Comité Técnico Asesor del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) del mes de abril, se reunieron
los integrantes de dicho comité, presidido por el C. Roberto Leonardo Duque
Roquero y los integrantes del Consejo General del IEE, en observancia al Numeral
21 Facción VIII de los lineamientos del PREP.
Como primer punto en la sesión fue analizado por los integrantes del comité, el
acuerdo CG/AC-049/16 aprobado por el Consejo General de este instituto, mediante
el cual, se aprobaron las especificaciones respecto a la publicación de la
información del PREP, así como lo relativo al plan de seguridad y continuidad del
mismo programa.
El plan de seguridad en mención detalla el programa informático que se
implementará, así como las características con las que cuenta la infraestructura del
mismo, el tipo de almacenamiento de la información que se genere integrando así,
las bases de datos, balanceador de caras, corta fuegos, sistemas de monitoreo, que
se prevén en su operación para asegurar que su funcionamiento sea continuo y los
datos que se ingresen al sistema estén resguardados de manera adecuada.
En el segundo punto de la sesión, se informó a los presentes, la empresa designada
para llevar a cabo la implementación y operación del Sistema Informático para el
Programa de Resultados Electorales Preliminares, denominada Proisi S.A. de C.V.
así como el ente auditor que se encargará de verificar que el programa cuente con
los protocolos de seguridad, lo anterior a cargo de la empresa Winrute S.A. de C.V.
Acto seguido los representantes de las empresas mencionadas atendieron las
observaciones, comentarios y sugerencias de los Consejeros Electorales,
representantes de partidos y candidatos independientes, así como de los
integrantes del COTAPREP.
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