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BOLETÍN INFORMATIVO
Por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo (IEE) fue galardonado en la octava edición de la
premiación a la innovación con la que Netmedia Research —a través de la revista
“Innovation Week México”— distingue a los órganos y empresas “que han logrado
hacer de las tecnologías de la información un elemento estratégico” en el sector
público.
En la ciudad de México la Consejera Presidenta de esta autoridad electoral local,
Lic. Guillermina Vázquez Benítez, recibió de manos de la directora general de la
publicación, Mónica Mistretta, la condecoración con la que el IEE es incluido en el
listado anual 2015 de las instituciones públicas más innovadoras. Dicho ranking
incluye a 51 proyectos que el Comité Calificador seleccionó de los 68 participantes
este año.
Acompañada por las Consejeras y los Consejeros Blanca Estela Tolentino Soto,
Martha Alicia Hernández Hernández, Salvador Domingo Franco Assad, Fabián
Hernández García y Uriel Lugo Huerta; la Presidenta Guillermina Vázquez Benítez
destacó que, de cara al próximo proceso electoral ordinario 2015-2016, el IEE
pone debida atención y énfasis al PREP para dar continuidad al buen
funcionamiento que ha tenido y para garantizar la seguridad de captura,
transmisión y respaldo de información. En este sentido, manifestó su
reconocimiento al trabajo desarrollado por el anterior Consejo General; y
mencionó que para las próximas elecciones de Gobernador o Gobernadora,
Diputadas y Diputados locales y Ayuntamientos, se seguirán los lineamientos del
Instituto Nacional Electoral en esta materia.
En virtud de su adecuado funcionamiento y certeza en los resultados, el PREP ha
sido distinguido en diversas ocasiones, entre ellas: en 2012 y 2013 por parte de la
revista en mención (anteriormente llamada “Information Week México”); y en 2014
durante la séptima emisión de reconocimientos que otorgó Gobierno del Estado a
la innovación tecnológica en el ámbito público (en la que se obtuvo una mención
especial en la categoría de Organismos Públicos Descentralizados), al igual que la
Presea I+T Gob 2014 entregada por el Comité de Informática de la Administración
Pública Estatal y Municipal

