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BOLETÍN INFORMATIVO
- IEEH RECIBE PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GUBERNAMENTAL
El Lic. Uriel Lugo Huerta, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión del Programa de Resultados
Electorales Preliminares del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), acompañado del Ing. Said
Rodríguez García, Titular de la Unidad de Informática y Secretario Técnico de dicha Comisión;
recibieron a nombre del IEEH, la Mención Especial del Premio I+TGOB 2017 en la categoría de
Organismo Público Autónomo por la práctica “Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP)”, de manos del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco y Presidente
de la Asamblea del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal A.C.
(CIAPEM), lo anterior, durante la inauguración de la 41° Asamblea Nacional llevada a cabo en la ciudad
de Villahermosa, Tabasco, este 29 de noviembre.
El CIAPEM, es una asociación civil que tiene como objetivo promover en las administraciones públicas
estatales y municipales, políticas, estructuras y estrategias tecnológicas que eficienten los servicios
que se ofrecen a la ciudadanía, sobre todo en cuanto a la atención directa que se brinda a la población,
promoviendo así, los conceptos de un gobierno digital y abierto; además, otorga el Premio I+TGOB a
las mejores prácticas de innovación tecnológica y gubernamental en el ámbito público.
Durante la inauguración de esta 41° Asamblea Nacional; se realizó la premiación a dichas prácticas,
las cuales, se distinguieron por la transformación de servicios innovadores con un alto valor agregado
a la ciudadanía y que al mismo tiempo fortalecen el desarrollo de la administración pública. En esta
ocasión, el IEEH fue premiado por el adecuado funcionamiento del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP) operado en las pasadas elecciones en la entidad, en las cuales, las
y los hidalguenses eligieron Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.
Actualmente, el IEEH, a través de la Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares,
se encuentra elaborando las debidas estrategias para la implementación y operación del PREP, el
cual, será operado durante el próximo proceso electoral tomando en cuenta las nuevas reglas
aprobadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo anterior, a fin de continuar brindando certeza en
los resultados y excelencia en los procesos electorales.

