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Comisión Especial de Seguimiento 
Al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales 

PRESENTACIÓN 

El presente informe da cuenta de las actividades realizadas por la Comisión 

Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

correspondientes al periodo comprendido de noviembre a diciembre d 2019, 

resumiendo el trabajo en conjunto realizado por los Consejeros Electo - es 

integrantes, la Secretaría Técnica y las Representaciones de los partido 

que la conforman, teniendo como eje principal las actividades de preparación 

* 
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Proceso Electoral Ordinario 2020-202 1 

Como parte de las actividades preparación para el día de la Jornada 

Electoral, se encuentran las relacionadas con la creación de sistemas institucionales 

que permitan sistematizar la información generada durante el Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021, correspondiente al Registro de Candidaturas, el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, los Conteos Rápidos las Sesiones de 

Cómputos Distritates, Quejas y Denuncias, y las Sesiones de los Consejos 

Distritales. 

Derivado de lo anterior, el pasado 30 de octubre de 2019, el Consejo General 

del lEPO Guerrero, mediante acuerdo 046/SO/30-10-2019 aprobó la creación e 

integración de la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas 

Informáticos Institucionales, con el objetivo de dar seguimiento de manera directa al 

proyecto de desarrollo de los sistemas informáticos descritos, asimismo se acordó 

concluir su funcionamiento una vez alcanzado el objeto para la cual fue creada. 

ATENTAM ENTE 

C. EDMAR LEÓN GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO 

AL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES 
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Comisión Especial de Seguimiento 
Al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales 

1. MARCO LEGAL 

La Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, establece que el Instituto Electoral y de Participación ¡udadana del 

Estado de Guerrero en las fracciones 1, XLVI, XLVII y LXXIV del artículs 188, que el 

Consejo General del Instituto Electoral tiene la atribución de vigilar ürnpiv ¡ento de 

la legislación en materia electoral y las disposiciones que con base en ella se.cte 

aprobar la integracion de las comisiones y de los comites del lnst toEl- . - ; cre 

comisiones temporales y comités para el adecuado funcionamiente—def--lTtftuto 

Electoral, y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las 

demás señaladas por la Ley Electoral Local. 

Así también en el Artículo 192 de la Ley en cita, dispone que, para el 

desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del 

adecuado desarrollo de las actividades de los órganos del Instituto Electoral, el 

Consejo General cuenta con el auxilio de comisiones de carácter permanente, En ese 

contexto, el artículo 193 de la Ley en cita, refiere lo siguiente: 

IÉC 
GUERRERO 

"Las comisiones serán integradas con un máximo de tres consejeros 

electorales con voz y voto, quienes podrán participar hasta en 3 de las 

comisiones por un periodo de 3 años, la presidencia será rotativa de forma 

anual entre sus integrantes. 

Podrán participar en las comisiones, solo con derecho a voz, los 

representantes de los partidos políticos, excepto en las de Quejas y 

Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Las comisiones permanentes contarán con un Secretario Técnico que será el 

titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente, quien 

asistirá a las sesiones solo con derecho a voz. E/titular de la Dirección 

Ejecutiva o Unidad Técnica podrá ser sup/ido en sus funciones de Secretario 

Técnico por el servidor público de nivel inmediato inferior que determine. 
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Además, se podrán integrar las comisiones especia/es, de carácter temporal, 

que se consideren necesarias para el desempeño de\Ias atribuciones del 

Consejo General, integrándose con el número de miemb".s que acuerde el 

Consejo General. 

En caso de que una comisión especial continué en funciones po ás de un 

año, la presidencia será rotativa de forma anua! entre sus mt 

En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones debe,á' 're 

al Consejo General un informe, dictamen o proyecto de res. 

caso, dentro del plazo que determine esta ley o los reglamentos y acuerdos 

del Consejo General". 

Referido lo anterior, se advierte que de la disposición citada, se observan las 

reglas bajo las cuales se sujetarán las comisiones permanentes y especiales del 

Consejo General; que las comisiones será integradas por un máximo de tres 

consejeros electorales con voz y voto, quienes podrán participar hasta en 3 de las 

comisiones por un periodo de 3 años, cuya presidencia será rotativa de forma anual 

entre sus integrantes, así como se destaca que podrán participar en las comisiones, 

solo con derecho a voz, los representantes de los partidos políticos, excepto en las de 

Quejas y Denuncias y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Por otra parte, el artículo 195 de la Ley multicitada, señala que el Consejo 

General integrará de manera permanente las siguientes comisiones: 

iÉ c 
GUERRERO 

1. Prerrogativas y Organización Electoral; 

II. Educación Cívica y Participación Ciudadana; 

III. Administración; 

IV. Quejas y Denuncias; y 

y. Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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El artículo 196 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, dispone que son atribuciones de las Comisió es, entre otras, 

analizar, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o d resolución, y 

en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo Gener. así como 

vigilar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, las actividade de los 

órganos del Instituto Electoral y tomar las decisiones conducentes para su 

desempeño. 

De conformidad con los artículos 15, 16 y 17 del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, establecen que las Comisiones serán integradas con tres Consejeros 

Electorales con voz y voto y con los Representantes de los Partidos Políticos con voz 

pero sin voto; los Consejeros Electorales podrán participar hasta en tres de las 

Comisiones permanentes, por un período de tres años; podrán participar en ellas, con 

derecho a voz, pero sin voto, los representantes, excepto en la de Fiscalización y de 

Quejas y Denuncias. 

Las Comisiones Permanentes contarán con un Secretario Técnico que será el 

titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente, el cual asistirá a 

sus sesiones solo con derecho a voz, de conformidad con el artículo 18 deI 

Reglamento en cita. Mientras que el artículo 19 del Reglamento multicitado, establece 

que en las Comisiones Especiales podrá designarse como Secretario Técnico al titular 

de la Dirección Ejecutiva o al titular de la Unidad Técnica que decida el Consejo en el 

acuerdo de creación respectivo. 

De conformidad por lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de 

Comisiones, dispone que el acuerdo de creación de las comisiones especiales deberá 

contener, entre otros elementos, la motivación y fundamentación de su creación, su 

integración, el objeto específico y las actividades a realizar, los plazos o condiciones 
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para dar por terminado el asunto y extinguir la Comisión, así como la obligación de su 

Presidencia de informar al Consejo cuando se actualice este supu Sto. 

IEi'C 
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El Consejo General integró las Comisiones Permanentes y creó la \Comisiones 

Especiales. Sin embargo, cabe destacar que con fecha 13 de septiembre d 016, se 

publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 

Número 238 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo 

Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales dl—Estaóo de 

Guerrero, modificando las comisiones permanentes del Consejo General del Instituto 

Electoral. 

En ese contexto, resultó necesario integrar las Comisiones Permanentes del 

Consejo General del Instituto Electoral, conforme a lo establecido en la reforma en 

comento, es decir, las Comisiones Permanentes de: Prerrogativas y Organización 

Electoral; Educación Cívica y Participación Ciudadana; Administración; Quejas y 

Denuncias, y Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos informáticos 

derivados de la reforma, y dado que no se cuenta con los sistemas informáticos 

institucionales, dentro de la modificación al Programa Operativo Anual del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero del año 2019, 

aprobada el 15 de mayo de 2019 mediante acuerdo 026/SE/15-05-2019 se incluyó el 

programa estratégico: "Desarrollo de aplicaciones PREP y Cómputos Distritales" 

mismo que corresponde a la creación de sistemas institucionales que permitan 

procesar la información generada durante el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, 

asimismo, fortalecer las herramientas informáticas con las que cuenta el Instituto 

Electoral en materia de quejas y denuncias y las sesiones de los Consejos Distritales. 
/ 
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La Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Siste .s Informáticos 

Institucionales tiene el objetivo de dar seguimiento de manera directa - proyecto de 

desarrollo de los sistemas informáticos para el procesamiento, sistern-tización y 

difusión de la información derivada del registro de candidaturas, resultadás eIetQrales 

preliminares, conteos rápidos y las sesiones especiales de cómputo de las 

del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, adicionalmente, y de ser incluidos en 

programa de desarrollo, los sistemas de Quejas y Denuncias, así como el de Sesiones 

de los Consejos Distritales. 

IEF'C 
GUERRERO 

La Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 

Institucionales, tiene las siguientes atribuciones: 

1. Dar seguimiento proyecto de desarrollo de los sistemas institucionales en 

materia de Registro de Candidaturas, Resultados Electorales Preliminares, 

Conteos Rápidos, Sesiones de Cómputos Distritales, Quejas y Denuncias y 

Sesiones de los Consejos Distritales. 

2. Dar seguimiento a los Convenios de Colaboración requeridos para la 

realización del proyecto de desarrollo de los sistemas institucionales. 

3. Recibir a través de la Secretaría Técnica de la Comisión, los informes que se 

presenten del cumplimiento de las actividades del proyecto de desarrollo. 

4. Informar al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Guerrero, sobre el avance de las actividades que se desarrollen 

durante la implementación del proyecto. 

5. Presentar un informe final al Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre la conclusión de los 

sistemas institucionales. 

6. Las demás que, en materia de Registro de Candidaturas, Resultados 

Electorales Preliminares, Conteos Rápidos, y Sesiones de Cómputos 

Distritales, Quejas y Denuncias y Sesiones de los Consejos Distritales 
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dispongan las leyes electorales tanto general como locl, reglamentos y 

acuerdos del Consejo General del lNE y del propio lnstitut Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así com. las demás 

disposiciones aplicables. 

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

El 30 de octubre de 2019, el Consejo General del IEPC Guerrero, med 

acuerdo 046150130-10-2019 aprobó la creación e integración de la Comisión Especia 

de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales quedand 

integrada de la siguiente manera: 

Integración Acuerdo 073/5E103-1 0-2017 

C. Edmar León García Presidente de la Comisión 

C. Rosio Calleja Niño Integrante de la Comisión 

C. Vicenta Molina Revuelta Integrante de la Comisión 

4 
III. SESIONES DE LA COMISIÓN 

A partir de noviembre de 2019, la Comisión Especial de Seguimiento al 

Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales celebró un total de 2 sesiones 

ordinarias. En el siguiente cuadro se detallan las fechas y el tipo de las sesiones 

antes señaladas: 

Número Fecha de sesión Tipo de sesión 

1 28 de noviembre de 2019 
ia 

Ordinaria 

3 09 de diciembre de 2019 
2 

Ordinaria 
Cuadro. Sesiones de trabajo de la comisión. 

cuadro elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
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IV. REPORTE DE ASISTENCIA DE LA COMISIÓN 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, inciso b) del glamento de 

Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación iudadana 

del Estado de Guerrero, las Comisiones Permanentes y Especiales están ¿ligadas 

a precisar un reporte de asistencia dentro del informe anual que presenten al jsejo 

General. A continuación, se muestra una tabla con el registro de ásisten 

acuerdo con la integración de la Comisión Especial de Seguimiento al Desarr 

Sistemas Informáticos Institucionales: - 

Asistentes 

Tipo de Sesión 

i
a  

O
rd

in
a

ri
a  

2  
O

rd
in

a
ri

a  

Fecha de la sesión 

28
-N

ov
  

o 

O) 
Q 

Consejeras y Consejeros 

Electorales integrantes 

C. Edmar León García 

C. Rosio Calleja Niño ' 

C. Vicenta Molina Revuelta 

Secretario Técnico C. Roberto Torres Maldonado ' ' 

Partidos Políticos 

PAN 

PR? 

PRD 

PT 

PVEM 

MC 

MORENA 

Cuadro. Asistencia a sesiones de trabajo de la Comisión. Cuadro elaborado por la Secretaría 
Técnica de la Comisión. 

(*) Ausencia justificada por actividades institucionales. 
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V. TEMAS TRATADOS EN LA COMISIÓN
\ 

1. DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES 

Como resultado de la Reforma Electoral de 2014 y  a partir de la ap .bación rpr 

parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE cuerd 

1NE1CG175!2016, en el que se establecen los criterios generales para nor 

difusión de los resultados electorales preliminares, los conteos —

realización de los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa; co 

propósito de normar el desarrollo de las actividades vinculadas a los procesos 

electorales, tanto federales como locales, el Consejo General del INE aprobó el 7 

de septiembre de 2016 el Reglamento de Elecciones, en el que se sistematizan e 

incorporan de manera ordenada las reglas para el cumplimiento de dichas tareas, 

bajo los principios rectores que rigen la función electoral. 

Históricamente, la operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) en este órgano electoral se resume básicamente en la 

instrumentación de dicho procedimiento, a través de un tercero especializado, como 

últimas experiencias cabe mencionar los procesos electorales ordinarios de 

Ayuntamientos y Diputados 2008, 2012, 2015 y  2018; así como el de Gobernador 

del estado 2014-2015, mecanismo que pudo ser concretado mediante el 

establecimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales con la 

empresa ganadora del proceso de licitación correspondiente, de conformidad a los 

dictámenes emitidos en su momento por la Comisión de Seguimiento al PREP, 

avalados por el Consejo General mediante los acuerdos correspondientes. 

De acuerdo a lo establecido en las bases generales para regular el desarrollo de 

las sesiones de cómputo de las elecciones locales, cada OPL deberá desarrollar un 

programa, sistema o herramienta informática que, como instrumento de apoyo y 

operado a la vista de todas y todos por la Presidencia del órgano competente, 

n 
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permita el procesamiento y sistematización de la información deriva. del cómputo; 

asimismo, deberá coadyuvar a la aplicación de la fórmula - ;nación e 

integración de Grupos de Trabajo, al registro de la participación de los 

integrantes de los órganos competentes y los Grupos de Trabajo, a 

expedito de resultados, a la distribución de los votos marca9. 

candidaturas de las coaliciones u otras formas de participación que c.ntemplen la 

legislaciones locales y a la expedición de las actas de cómputo respectivo. 

El 15 de mayo de 2019, en la Quinta Sesión Extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo 026/SE/15-05-2019, por el que se aprueba la modificación del 

Programa Operativo Anual, así como del presupuesto de ingresos y egresos del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, incluyendo 

un presupuesto de $2,040,000.00 para el proyecto denominado: "Desarrollo de 

Aplicaciones PREP y Cómputos Distritales", correspondiente al desarrollo de 

aplicaciones para el procesamiento, sistematización y difusión de la información 

derivada de los resultados electorales preliminares, conteos rápidos y las sesiones 

de cómputo en las elecciones de 2021", para dar cumplimiento a los requisitos 

mínimos que contempla la normativa vigente en materia de sistemas informáticos. 

La descripción General del proyecto se describe a continuación: 

MARCO LEGAL 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

• Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero. 

• Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

• Proceso Técnico Operativo del PREP del lEPO Guerrero. 

• Lineamientos del desarrollo de la sesión especial de Cómputos Distritales del 

lEPO Guerrero. 
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Desarrollar las aplicaciones necesarias que permitan el pr0¼ :sámiento, 

sistematización y difusión de la información derivada deNtos..Lesultados  - - toraIe 

preliminares, conteos rápidos y las sesiones de cómputo; in srm.: e 

oportunamente los resultados electorales preliminares y cont . .pido 

garantizando la seguridad, con apego a los principios rectores de certeza.Jegiidadç 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Objetivos específicos 

• Analizar los requerimientos del sistema PREP basado en los lineamientos del 

Instituto Nacional Electoral (INE). 

• Analizar, diseñar, desarrollar e implementar los módulos del sistema PREP 

para: digitalización, captura, verificación y difusión de los resultados 

electorales preliminares. 

• Acelerar el proceso de captura y digitalización a través de la implementación 

del código de barras que permitirá la identificación del tipo de elección y los 

datos de la casilla. 

• Desarrollar el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

considerando los siguientes criterios: 

• Selección del tipo de elección: Gubernatura, Diputaciones o Ayuntamientos. 

• Despliegue de entidad federativa, municipio, distrito electoral, sección. 

• Captura del número de casilla y el tipo (básica, contigua, extraordinaria, 

especial y extraordinaria contigua). 

• Fecha y hora de llegada y captura del AEC al centro de acopio. 

• Captura de inconsistencia del AEC, en caso de existir. 

• Captura de los resultados electorales correspondientes a la casilla, a través 

de doble captura para su verificación. 
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• Digitalización del AEC y almacenamiento binario en el servidor reroto de 

base de datos a través de Internet y en la base de datos íoca1T-
\ 

• Almacenamiento de información (resultados del AEC) de manera local 

equipos: principal y de respaldo. 

• Verificación de la digitalización de AEC. 

• Publicación de los datos. 

• Identificar la logística para el acopio y almacenamiento de las AEC 

destinadas al PREP. 

• Registro de la recepción de paquetes, y trayecto de los mismos. 

• Captura de resultados y clasificación del acta y sus resultados bajo un 

catálogo de opciones que deriven en la clasificación de resultados para un 

posible recuento. 

• Garantizar mayor certeza en la realización del cómputo distrital yio municipal. 

• Sistematizar la información de los resultados de los cómputos de las 

elecciones locales. 

• Procesar la información preliminar para dar a conocer el panorama de cada 

una de las elecciones locales y los distritos celebren con el insumo su reunión 

de trabajo. 

• Aplicación de la fórmula de asignación y la integración de los Grupos de 

Trabajo. 

• Registro de la participación de los integrantes de los Consejos Distritales y 

los Grupos de Trabajo. 

• Distribución de los votos por candidato y partido político. 

• Expedición de las actas de cómputo respectivo. 

• Determinación de una muestra para la realización de conteos rápidos para la 

elección de Gubernatura con al menos un nivel de confianza del 95%. 

• El primer resultado de la estimación es la participación ciudadana. 
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• El diseño muestral será estratificado a fin de abarcar la mayé dispersión 

geográfica posible. Al interior de cada estrato se selec .iar.n casillas 

mediante un muestreo aleatorio simple sin reemplazo. 

• Los resultados de dichas estimaciones se darán mediante intervalos. 

El desarrollo de la aplicación deberá considerar las siguientes et 

1. Análisis: En esta etapa se debe llevar a cabo la revisión e investigación de 

todos los aspectos (técnicos y legales) relacionados con los sistemas 

informáticos; 

II. Diseño: esta etapa consiste en utilizar la información recolectada para 

desarrollar un modelo de sistema informático (hardware, software), así como 

de los procesos; 

III. Construcción: En esta etapa se utiliza el modelo o los modelos establecidos 

en la etapa de diseño con el objetivo de llevar a cabo las adquisiciones de 

bienes, la contratación de servicios, así como la instalación y configuración 

de hardware y software, y el desarrollo de las aplicaciones; y, 

IV. Pruebas: Esta etapa consiste en verificar y asegurar que todos los 

componentes que integran la aplicación operan conforme a los 

requerimientos establecidos. 

El sistema a desarrollar para la captura, digitalización, verificación y difusión de 

los resultados electorales preliminares, está basado tanto en los Lineamientos para 

el PREP emitidos por el INE; como en el Proceso Técnico-Operativo que es parte 

de la documentación obligatoria del PREP. 

El sistema de cómputos está basado en los Lineamientos para el desarrollo 

de la sesión especial de Cómputos Distritales. 
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2. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL IEPC GUERRE 

IPN 

YEL 

El 03 de junio de 2019, la Dirección General de Informática solicitó a ias 

instituciones confirmar la factibilidad del desarrollo del proyecto, destacándos 

Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacioi 

Dirección de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la 

Universidad Autónoma de México, así como a las empresas: 3EMéxico SA. de C.V. 

Sercom Servicios Generales en Computación e lnfoquest S.A. de C.V.; enviando el 

anteproyecto del desarrollo de aplicaciones para el procesamiento, sistematización 

y difusión de la información derivada de los resultados electorales preliminares, 

conteos rápidos y las sesiones de cómputo en las elecciones de 2021 con la 

finalidad de que desarrollaran una propuesta del plan de trabajo para la realización 

del proyecto. 

El 04 de noviembre de 2019, en la Décima Sesión Ordinaria del Comité 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se aprobó el Dictamen 006/CAAS/04-

11-2019 relativo a la excepción del procedimiento de licitación pública nacional para 

la contratación del servicio de desarrollo de aplicaciones PREP, Conteos Rápidos y 

Sesiones Especiales de Cómputos Distritales y la adjudicación directa a favor del 

Centro de Investigación en Computación del IPN, considerando el estudio de 

mercado realizado en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración, y 

cubriéndose los supuestos de excepción al procedimiento de Licitación Pública 

Nacional para la contratación del servicio descrito, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 60 fracción XIV de la Ley Número 230 del Estado, y el artículo 44 fracción 

II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, 

en los que se establece el caso en el que se trate de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios y obra determinada cuya contratación se realice con Dependencias, 

Instituciones de Educación, Organismos y Entidades Públicas Federales, Estatales 
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alidad y 

de los 

servicios que se contraten. 

De esta forma, se celebró la firma del Convenio Específico de Cola'i5oraein 

ambas instituciones el 03 de diciembre de 2019. 

3. SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
INSTITUCIONALES 

En la propuesta aprobada del desarrollo del Centro de Investigación en 

Computación se incluyen los siguientes elementos: 

Objetivo general 

Diseñar e implementar un Sistema Informático para las Elecciones (SlE) que tenga 

las herramientas computacionales necesarias que le permitan sistematizar las 

actividades principales durante el proceso electoral como son la que se requieren 

para el PREP, las Sesiones de Cómputo, el Conteo Rápido y el Registro de 

Candidaturas. 

Objetivos específicos 

El sistema SIE deberá contemplar las siguientes características: 

1. Acceso 

a) Vía Web. El sistema permitirá que las y los diferentes usuarios accedan a él 

sin tener la necesidad de bajar e instalar un software nativo, excepto para los 

plugins que requiera el navegador web (el navegador más usado en el mund 

es Chrome). 
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b) Móvil. Tener una versión adaptada a los requerimientos de los dispositivos 

móviles (Responsive), es decir, despliegue reducido y baja pencia de 

procesamiento, para que se pueda capturar la información que - - •enere 

durante la jornada electoral. 

2. Seguridad informática 

a) El sistema contendrá los elementos de seguridad necesarios pra..g. 

las siguientes propiedades: 

b) Confidencialidad. Para lo cual se cifrará la información sensible que viaje 

se almacene. 

c) Autenticación. Esta se implementará por etapas y en la primera se realizará 

el control de acceso al sistema por parte de los usuarios y evitar la 

suplantación del servidor (mediante certificados), en la segunda etapa se 

considerarán los mensajes intercambiados. 

d) Integridad. Se garantizará que la información no sea alterada durante su 

transmisión y almacenamiento. 

e) Adicionalmente se harán consideraciones de diseño para que los sistemas 

sean tolerantes a ciertas fallas, por ejemplo, falta de conectividad para 

hacerlos más robustos. 

3. Control de acceso 

a) Dada la información que contendrá el SIE, se requiere que las y los usuarios 

accedan al sistema bajo un modelo basado en roles (Listas de Control de 

Acceso). Los roles definirán las actividades que las y los usuarios pueden 

hacer, es decir, que información pueden ver y que operaciones pueden 

realizar. 

4. Reportes y exportación de información 

a) Se podrá exportar la información (en formato nativo) del sistema a los 

formatos electrónicos más utilizados, por ejemplo, Excel y CSV. 

b) Se podrán generar reportes impresos en formato PDF. Los reportes a 

generar serán los oficiales que requiere el IEPC-EG para entrega al INE. 
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5. Tableros de control 

a) Los tableros de control (o dashboards) ofrecerán resúmenes ejecutivos del 

estado de! sistema mediante diferentes tipos de vistas, las cuaIe.ueden 

visualizarse con diferentes criterios de filtrado. 

6. Desarrollo del proyecto 

a) Se utilizará una metodología para la Administración del proyecto 

el PMBOK que es la adecuada para proyectos de mediano plazo) y una 

el Desarrollo de software (combinar metodologías de corto y mediano pl 

- Ágil con RUP). 

b) El desarrollo del software y la ejecución del SIE tomará como base el modelo 

de nube. 

La funcionalidad específica del SIE será analizada y diseñada a detalle durante la 

ejecución del proyecto y en las siguientes secciones se da una descripción inicial 

basada en la normatividad vigente de los organismos electorales y en la experiencia 

de procesos previos. La funcionalidad final quedará definida al término de la etapa 

de análisis de requerimientos la cual forma parte de cualquier metodología de 

desarrollo de software. 

El alcance y limitaciones del SIE serán definidos en su última versión durante la 

etapa de análisis de requerimientos, sin embargo, para esta versión inicia! 

(denominada primera etapa en la sección de cronograma) se tomarán las siguientes 

consideraciones: El desarrollo llegará hasta la funcionalidad del PREP y los módulos 

básicos (núcleo del sistema SIE) que permitan la ejecución de los otros sistemas: 

Para la segunda etapa, se contemplan los sistemas de Sesiones de cómputo, 

Conteos Rápidos y Registro de Candidaturas. 

El desarrollo de! proyecto contempla dos etapas de ejecución, mismas que pueden 

resumirse en: 
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Etapa Componente del sistema Monto 
Primera Plataforma base del SIE y PREP $2,OO,OOO.00 

Segunda 
Sesiones de Cómputos, Conteos Rápidos y Registro de 

Candidaturas $3 000 00 

TOTAL ..$5,5O,O0O.0O 

El cronograma correspondiente a la Primera Etapa (inicio 2019 y  fin 20) se 

propone de la siguiente manera: 

Código 
WBS 

Descripción \ Mes 1 2 3 4 5 
nov. dic. ene. feb. mar. 

1 SIE 
1.1 Administración del proyecto 
1.1.1 Inicio y Planeación del Proyecto 

Instalación de la mesa de control 
1.1.2 Seguimiento y Control del Proyecto .'I 'I 'I 'J 
1.1.3 Documentación y cierre del proyecto 
1.2 Fase 1. Análisis 
1.2.1 Levantamiento de requerimientos 
1.2.2 Especificación de requerimientos I I 
1.3 Fase II. Diseño 
1.3.1 Diseño y especificación de los Casos de uso J 'J 
1 .3.2 Diseño y especificación de la interfaz gráfica. I -'J 
1.3.3 Diseño de la Arquitectura del sistema .'I I 
1.3.4 Diseño de los módulos 
1.3.5 Diseño de la base de datos I I 
1.3.6 Diseño de la aplicación para dispositivo móvil 'i 'J 
1.4 Fase III. Implementación 
1.4.1 Módulos básicos I 
1.4.2 Módulos de Negocios 'J 
1 .4.3 Módulos de Presentación 
1.5 Fase IV. Pruebas 
1.5.1 Elaboración del plan de pruebas 
1.5.2 Pruebas unitarias (de cada módulo) .'/ 
1 .5.3 Pruebas de integración 
1.5.4 Pruebas de seguridad 
1 .6 Fase V. Instalación y configuración 
1.6.1 Instalación del SlE en la infraestructura designada 
1.6.2 Configuración del SIE 
1.7 Fase VI. Documentación y transferencia 

tecnológica 
1.7.1 Elaboración del Plan de capacitación y 

transferencia 
Tecnológica (PCTT) 

1.7.2 Ejecución del Plan PCTT 

El costo total de la primera etapa del proyecto es de $2,000,000.00 (Dos millones 

de pesos con cero centavos, IVA incluido) desglosado de la siguiente forma: 
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No Id / Nombre Contenido Mont. Por.entaje 
IPN-ENT-01 
Paquete de 

documentos de la 
administración del 

proyecto 

WBS, OBS. $ 500,001 00 'Z % 
Diversos Planes. 
Plan de comunicación, plan de integral de 
actividades, plan de capacitación, etc. 
Matriz de asignación de responsabilidades. 

2 
IPN-ENT-02 

Memoria técnica 
del SIE 

Especificación de requerimientos. $ 500,000.00-2. ' 
Procesos de negocio. 
Casos de uso. 
Diagramas de la implementación. 
Diagramas de clases, de objetos, de 
componentes, de secuencia, de actividad, 
de entidad-relación, diccionario de datos, 
artefactos y despliegues. 
Diseño grófico de la GUI. 

3 
IPN-ENT-03 

Manuales de usuario y 
de administración 

Manual de usuario. $ 500,000.00 25 % 
Manuales de administración. 

4 
IPN-ENT-04

. 
Codigo fuente y scripts 

Código fuente del SIE. $ 500,000.00 25 % 
Scripts de instalación, configuración, etc. 
Imagenes de los sistemas. 

TOTAL $2,000,000.00 100% 

Por lo tanto, en lo que respecta a los sistemas informáticos contemplados, el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, está contemplado en la primera 

etapa del proyecto de desarrollo que realizará el ClC; los sistemas de Sesiones de 

Cómputos Distritales, Conteos Rápidos y el Registro de Candidaturas y están 

contemplados en la segunda etapa del proyecto. 

El sistema propuesto del seguimiento a las actividades de los Consejos Distritales 

está incluido en el Plan anual de Trabajo correspondiente a 2020 y  está siendo 

desarrollado directamente por la Dirección General de Informática y Sistemas; 

dentro del alcance de la segunda etapa del proyecto del SlE se revisará la 

factibilidad de incluirlo dentro del Sistema integral a desarrollarse por el CIC. 

VI. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL AÑO, 

EN QUE SE INFORMA 

Derivado del Acuerdo OO1ICESDSIIISO!28-11-2019, por el que se aprobó el 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo 
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de Sistemas Informáticos Institucionales para el ejercicio anual 201' la Comisión 

desarrolló diversas actividades, de las cuales se presenta su cumplimi 

COMISIÓN: Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos 
Institucionales. 

PROGRAMA: Desarrollo Institucional 

PROYECTO: Modern izar el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información y 
sistemas. 

OBJETIVO: 

Supervisar y dar seguimiento de manera directa al proyecto de desarflo se 
los sistemas informáticos para el procesamiento, sistematización y difusión 
de la información derivada del registro de candidaturas, resultados 
electorales preliminares, conteos rápidos y las sesiones especiales de 
cómputo de las elecciones del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

No. ACTIVIDAD INDICADOR NIVEL DE 
DESARROLLO 

UNIDAD 
EJECUTORA 

Sesiones de trabajo ordinarias 
y en su caso, extraordinarias 
de la Comisión Especial. 

Minutas 100% 
CESDSII / 

OGIS 

2 

Presentación del programa 
anual de trabajo de la Comisión 
Especial y el calendario de 
sesiones. 

Programa 100% 
CESDSII / 

DGIS 

3 

Seguimiento a las reuniones de 
trabajo del clC-lPN derivadas 
del Convenio de Colaboración 
entre ambos institutos. 

Informes 100% 
CESDSII / 

DGIS 

Informe final de actividades 
2019. 

Informe 100% 
CESDSII / 

DGIS 
Cuadro. Cumplimiento del Programa Anual de Actividades del año 2019 de la Comisión. Cuadro 

elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 

VII. INFORMES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS POR LA 

COMISIÓN 

Durante el periodo informado se presentaron dos informes y dos acuerdos de la 

Comisión. 

Relación de informes, acuerdos y resoluciones de la Comisión Especial 

de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales 

2018. 
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FECHA DE 
SESIÓN 

INFORME, ACUERDO 
DICTAMEN O 
RESOLUCION 

VOTACIÓN COMENTARIOS ADICIONALES 

28- N 0v- 

2019 

Informe 
OO1ICESDSIIISOI28- 

11-2019 

Aprobado 
por 

unanimidad 

Que rinde la Secretaría Técnica sobre el 
diagnóstico del desarrollo de los sistemas 
informáticos institucionales. 

28- N ov- 
2019 

Acuerdo 
001/CESDSII/SO/28- 

11-2019 

Aprobado 
por 

unanimidad 

Por el que se aprueba el Programa Anual 
de Trabajo de la Comisión Especial de 
Seguimiento al Desarrollo de Sistemas 
Informáticos Institucionales, para el 
jercicio anual 2019. 

09-Dic- 
2019 

Informe 
002/CESDSII/SO/09- 

12-2019 

Aprobado 
por 

unanimidad 

Sobre el seguimiento de las actividades de 
desarrollo de los sistemas informáticos 
institucionales. 

09-Dic- 
2019 

Acuerdo 
002!CESDSII/SO/09- 

12-20 19 

Aprobado 
por 

unanimidad 

por el que se aprueba desigración del 
personal del lEPO Guerrero q itegrará el 
Comité Técnico señalado en onvenio 
de Colaboración entre el lEPO y CIC IPN 
para el desarrollo de sistemas. 

Cuadro. Documentos aprobados por la comisión. cuadro elaborado por la Secretaría Técnica d 
la Comisión, con información propia que obra en el archivo de la Comisión del lEPO Guerrero. 

LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS INST TUCIONALES DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CI • •A DEL ESTADO DE GUERRERO 

C. ED ' LEbN GARCIA 
CONSEJERO ELECTORAL 

PRES1DENTE DE LA COMISIÓN 

O. ROSIO CALLEJA NINO 
CONSEJERA ELECTORAL INTEGRANTE DE 

LA COMISIÓN 

444 

O. VICE MOLINA REVUELTA 
CONSEJERA ELECTORAL INTEGRANTE DE 

LA COMISIÓN 
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O. ALEJANDR 
REPRESENT 

AOCI 

Comisión Especial de Seguimiento 

Al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales 

ZAMA SANCHEZ C. MANUEL ALBR' O SAAVEDFA CHAVEZ 
DEL PATiD.Q REPRESENTANTE DEL PAF' IDO 
CION REVOLUCIONARIO INSTITUCIS AL 

O. ARTURO PAC 
REPRESEN TANT 

REVOLU 

BEDOLLA 
RTIDO DE LA 

aCRÁTICA 

O. ISAlAS 
REPRESENTAN 

FABA 

RM REZ 
1'ARTIDO DEL 

O. ROBERTO TORR 
SECRETARIO TÉCN 

MALDONADO 
DE LA COMISIÓN 

C. JUAN MNtJL MACIEL MOYORIDO 
REPRESENTAN-T-EEL' PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

C. ISAAC DAVID CRUZ RABADÁN 
REPRESENTANTE DE MORENA 

O. OLGA SOSA GACÍA 
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019. 
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