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Signan IEE Colima e ITC convenio de
colaboración académica, científica y tecnológica

**La Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado, Nirvana Rosales; y el
director de la Instituto Tecnológico de Colima, Saturnino Castro Reyes; coincidieron en
que este convenio fortalece a las instituciones e incrementa la credibilidad de la
ciudadanía en éstas, de cara a las elecciones del domingo 01 de julio de 2018.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima y el Instituto Tecnológico de Colima
signaron este jueves 22 de febrero el Convenio Macro de Colaboración Académica,
Científica y Tecnológica, con la finalidad de optimizar los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de los objetivos de interés y beneficio mutuo.
El documento fue
firmado
por
la
Consejera
Presidenta del IEE,
Nirvana
Fabiola
Rosales
Ochoa;
junto
con
el
Secretario Ejecutivo
del
Consejo
General,
Óscar
Omar Espinoza; y el
director
de
la
Instituto Tecnológico, Saturnino Castro Reyes; quienes coincidieron que este convenio
fortalece a las instituciones e incrementa la credibilidad de la ciudadanía en éstas, de cara a
las elecciones del domingo 01 de julio de 2018.
Al hacer uso de la voz, la Consejera Presidenta del órgano electoral local, remarcó que si
bien este convenio abraza los propósitos de sacar adelante el Proceso Electoral Local 20172018 de manera exitosa, también permitirá tener acceso a otro tipo de actividades, ya que
no sólo es el tema de la tecnología, sino también, por ejemplo, de difusión y capacitación al
alumnado.

“La formación democrática
también es una tarea que como
Instituto tenemos que realizar,
poner a disposición toda esta
parte con la intención de que
los jóvenes puedan llegar el
domingo primero de julio de
este año a emitir su voto”,
anotó Nirvana Rosales al
expresar su confianza en el ITC
para los próximos trabajos,
indicando que uno de los
objetivos que persigue el convenio sería la realización de la auditoría al sistema informático
y a la infraestructura tecnológica del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP).
Por su parte el director del tecnológico, Saturnino Castro, recordó que desde el Proceso
Electoral pasado ya se había trabajado con el Instituto Electoral del Estado, por lo que para
éste “haremos las recomendaciones necesarias para que se fortalezca el sistema del
Programa de Resultados Electorales Preliminares”, anotó al agradecer la confianza del
órgano electoral para encomendarles los trabajos de auditoría informática.
“Este convenio nos fortalece y lo estaremos cumpliendo con el profesionalismo”, agregó el
director del ITC, agregando que con éste también se le da más confianza al Proceso
Electoral Local que se está viviendo, “nosotros auditaremos todo el mecanismo
informáticos y haremos las recomendaciones y sugerencias para que se fortalezca y que no
sea vulnerable a hackeos o a algún tipo de desvío de datos, haremos que esté más
protegido”.

En
el
evento
estuvieron presentes
los y las consejeras
electorales Ayizde
Anguiano Polanco,
Noemí
Sofía
Herrera
Núñez,
Martha Elba Iza
Huerta,
Arlen
Alejandra Martínez
Huerta,
Raúl
Maldonado Ramírez
y Javier Ávila Carrillo y el director de Sistemas del IEE, Juan Ramón Granero Vega;
además de directivos del ITC: César Amador Sánchez, jefe de Planeación; Jorge Esteban
González Valladares, jefe de Mantenimiento; Pedro Rocha Medrado, subdirector de
Planeación y Vinculación, María Heidi del Pilar Vizcaíno Granado, responsable de Gestión
Tecnológica y Vinculación.
El Convenio enmarca que la institución electoral y la institución académica realizarán
conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y
especialización de recursos humanos, investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y
académico, intercambio de información, así como asesoría técnica o académica y
publicaciones en los campos afines.
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