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El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 353, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral.

CONVOCA:
A las instituciones académicas públicas y privadas, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de 
comunicación (prensa, radio, televisión e Internet), para difundir a la ciudadanía, a través de sus portales web, el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP 2021) del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, que 
se llevarán a cabo el próximo 06 de junio de 2021 en el Estado de Chiapas.

I. DISPOSICIONES GENERALES

A. La publicación de los resultados preliminares del PREP 
2021 deberá difundirse a partir de las 20:00 horas (tiempo del 
centro de la República Mexicana) del 06 de junio de 2021, así 
como actualizarse de manera correcta conforme a cada corte 
informativo incorporado en el paquete de difusión del PREP 
2021. Asimismo, los últimos resultados notificados por el 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, 
deberán permanecer publicados desde las 20:00 horas (tiem-
po del centro de la República Mexicana) del 07 de junio de 2021, 
y al menos, hasta las 23:59 horas (tiempo del centro de la 
República Mexicana) del 13 de junio de 2021. 

B. Los resultados electorales preliminares del PREP 2021 
deberán ser públicos y gratuitos para los usuarios de Inter-
net.
 
C. Los resultados del PREP 2021 deberán publicarse en 
estricto apego a los formatos autorizados por el Instituto, a 
saber: sin manipulación, modificación o interpretación alguna 
a la información que se ponga a disposición de cada “Difusor”.
 
D. Cada “Difusor” deberá contar con los servicios mínimos 
necesarios de acuerdo con los requerimientos establecidos en 
la fracción II de la presente convocatoria, para ello, el Instituto 
podrá solicitar al “Difusor” los documentos que avalen el cum-
plimiento de cada uno de los rubros establecidos. La fecha 
límite para contar con los servicios y entregar la docu-
mentación correspondiente será el 25 de mayo de 2021.

20:00 HRS.

06/JUNIO

13/JUNIO

23:59 HRS.
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En caso de que el “Difusor” no cumpla con los requerimientos 
mínimos y/o no entregue su documentación, el Instituto 
podrá darlo de baja como “Difusor”, decisión que será irrevoca-
ble, exceptuando cuando sea por causas de fuerza mayor o 
casos fortuitos, en los que el Instituto valorará la participación 
del “Difusor”.

E. Las páginas del PREP 2021 podrán mostrarse como parte 
del portal web del “Difusor” de forma embebida.

F. La lista de “Difusores” se dará a conocer a la ciudadanía a 
partir del 05 de junio de 2021, a través de la página de Inter-
net del Instituto. 

   Para ello, cada “Difusor” deberá proporcionar el logotipo a 
publicar que servirá como liga de acceso al sitio de publicación. 
    
  El logotipo deberá enviarse al correo electrónico del contac-
to del Instituto a más tardar el 1 de junio de 2021 en formato 
de vectores (.svg o .ai) para garantizar la calidad de la 
imagen.

G. Las instituciones académicas, organizaciones de la socie-
dad civil y los medios de comunicación interesados en partici-
par como “Difusores”, deberán dar aviso al Instituto a través de 
la página de registro https://registros.proisi.mx/formula-
rio-difusores/?estado=Chiapas a más tardar el 25 de mayo 
de 2021. 

   Para ello, el “Difusor” deberá llenar el formulario de registro 
correspondiente, apegarse y cumplir con los requerimientos 
establecidos por el Instituto, garantizando que su personal se 
conduzca con ética y responsabilidad cívica para asegurar la 
integridad de los datos publicados y la continuidad en la 
operación del sistema de publicación; así como no divulgar 
información o datos a los cuales tenga acceso o le sean 
proporcionados por el Instituto con motivo de su participación 
en la difusión del PREP 2021, a reserva de que cuente con la 
autorización correspondiente para tal efecto.

HTTPS://REGISTROS.PROISI.MX/
FORMULARIO-DIFUSORES/
?ESTADO=CHIAPAS

25/MAYO
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II. REQUISITOS

A. El “Difusor” deberá contar con servicios que permitan 
el correcto despliegue de la página de publicación del 
PREP 2021. 

• Enlace a internet simétrico de al menos 20 Mbps, con 
disponibilidad de 99.9 y monitoreo de 24 horas los 365 
días del año.

• Dispositivo de filtrado de paquetes de red cortafuegos 
para proteger el perímetro de la infraestructura 
tecnológica donde el “Difusor” publicará los datos del 
PREP 2021.

• Sistemas operativos Windows, Linux, FreeBSD, Unix.
• Servidor Web (Apache 2.4 o superior, Ngnix, IIS, etc).

• La carpeta “prepver2021” deberá ser pública para su 
acceso a través de la web.

• 20 GB mínimo de almacenamiento libre en disco.
• 40MB/s mínimo en el servicio de SFTP o SSH para 
subir los paquetes de datos incrementales.

• Dentro del Web Server incluir una regla para esta-
blecer el header en esta ruta dominio.com/json/main.-
json

• Cache-Control: no cache, no-store, must-revalidate.
• Registrarse como “Difusor” en la siguiente liga:
https://registros.proisi.mx/formulario-difusores/?estado=-
Chiapas 

• Realizar las pruebas con la Unidad Técnica de Servi-
cios Informáticos (UTSI) para verificar y validar el sitio 
web PREP 2021.

• El Instituto proporcionará el procedimiento para 
obtener el Paquete de difusión PREP a más tardar el 25 
de mayo de 2021.

20 MBPS

HTTPS://REGISTROS.PROISI.MX/
FORMULARIO-DIFUSORES/
?ESTADO=CHIAPAS

DOMINIO.COM/JSON/MAIN.JSON
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III. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

A. El Instituto pondrá a disposición de cada “Difusor” paquetes de difusión PREP que se actualizarán periódica-
mente, los cuales contendrán la información que se definirá una vez que se formalice la solicitud por parte de los 
Difusores.

B. El Instituto notificará, el calendario de pruebas con los “Difusores” previo a los simulacros que se llevarán a cabo 
los domingos 16, 23 y 30 de mayo de 2021. 

C. El “Difusor” deberá participar en los simulacros del PREP, los cuales están programados a ejecutarse los días 
16, 23 y 30 de mayo de 2021. El Instituto podrá anular la participación del “Difusor” en caso de no trabajar de 
manera conjunta durante alguno de los simulacros correspondientes. 

• El “Difusor” deberá establecer un procedimiento 
automático para verificar la integridad y descomprimir el 
Paquete de difusión PREP, una vez descomprimido se 
deberán sobrescribir los archivos anteriores con el fin de 
actualizar los resultados electorales preliminares.

• El “Difusor” deberá almacenar todos los archivos históri-
cos de cada Paquete de difusión PREP que obtenga del 
Instituto, deberá considerar el espacio suficiente para el 
almacenamiento de los mismos.

• El “Difusor” deberá registrar los eventos de sus servi-
dores de publicación con al menos lo siguiente:

1. Número de visitantes.
2. Número de páginas consultadas.
3. Páginas consultadas.
4. Periodo de tiempo de permanencia.

• El “Difusor” deberá contar con servicio de detección y 
contención de ataques de negación de servicio (DDoS) 
distribuidos que soporte contenido web seguro mediante 
el protocolo https con un cifrado basado en TLS, con 
suficiente capacidad para procesar el tráfico esperado en 
el "Difusor".

• El “Difusor” deberá informar correo electrónico y aceptar 
que todas las notificaciones se realicen a través del 
mismo. 

- DDOS
- HTTPS
- TLS



UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 06

www.iepc-chiapas.org.mx

V. DOCUMENTACIÓN 

A. El “Difusor” deberá presentar la siguiente documentación: 

• El diagrama que contenga las características del servicio que utilizará para la difusión de resultados. 

• El listado de personal del “Difusor” o de un tercero (proveedor de servicios de nube) asignado por éste, responsable 
de actividades de coordinación y soporte técnico, que incluya nombre, rol o puesto, teléfono y correo electrónico. 

B. Toda la información proporcionada por el “Difusor” al Instituto será clasificada como confidencial. 

IV. DIRECTRICES DE OPERACIÓN PARA LOS 
"DIFUSORES"

A. El “Difusor” deberá acreditar niveles de disponibilidad 
de los servicios de publicación que utilizará para la 
difusión del PREP 2021, mostrando un mínimo de 
99.9% de disponibilidad mensual.

B. El Instituto podrá realizar, y/o solicitar al “Difusor”, las 
pruebas que considere convenientes para verificar el 
cumplimiento del punto anterior.

C. El “Difusor” será responsable de revisar los siguientes 
aspectos para garantizar la publicación de los resulta-
dos electorales preliminares del PREP 2021:

• Atender los requerimientos establecidos en la presente 
convocatoria. 
• Realizar pruebas de continuidad. 
• Contar con procedimientos de operación y contingencia. 
• El Instituto se reserva el derecho de verificar las condi-
ciones de operación listados en los puntos anteriores. 
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VI. SOPORTE TÉCNICO A LOS "DIFUSORES" 

A. El Instituto brindará asistencia técnica, a cada uno de 
los "Difusores", relacionada con la transferencia del 
paquete de difusión del PREP 2021, para lo cual el 
“Difusor” deberá contar con personal técnico de contac-
to. 
   Dicha asistencia se apegará a las actividades que son 
responsabilidad del Instituto y considerando lo sigui-
ente:
 
• Instalación, pruebas y simulacros. 

• Atención a reportes de falla en la transferencia, verifi-
cación de integridad y extracción de archivos. 

• Jornada Electoral y Resultados. 

• Revisión preparatoria para la publicación de los resul-
tados electorales preliminares del PREP 2021.

• Atención a reportes de falla en la transferencia, verifi-
cación de integridad y extracción de archivos. 

• Monitoreo del correcto despliegue de los resultados 
del PREP 2021.

• En caso de fallo en la conexión del sitio, se procederá a 
comunicarse con el “Difusor” para el trámite conducente. 

   En caso de no solucionarse el error durante 3 periodos 
de actualización consecutiva (45 minutos) se procederá a 
interrumpir la transmisión de la información de los 
resultados preliminares, presentando el aviso respecti-
vo en el portal del “Difusor”, así como inhabilitando la liga 
o link al mismo en la página de Internet.

45 MIN.
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VII. MEMORIA TÉCNICA

A. El “Difusor” deberá elaborar una memoria técnica, que 
al menos deberá contener:

• Reporte de incidencias que se hayan presentado 
durante la operación y hayan afectado la publicación de 
los resultados preliminares.

• Estadísticas de visitas, páginas e hits del portal princi-
pal del “Difusor” durante el periodo del 6 al 13 de junio de 
2021.

B. El “Difusor” deberá entregar la memoria técnica al 
contacto designado por el Instituto en la presente 
convocatoria, a más tardar el día 17 de junio de 2021.

VIII. CONTACTOS

Lic. Génesis Vila Espinosa
Encargada de Despacho de la Unidad Técnica de Servi-
cios Informáticos
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas

Lic. Ana María Soto González
Coordinadora General Grupo Proisi S.A. de C.V.
Tercero encargado de la implementación y operación del 
PREP

Correo electrónico: 
informatica@iepc-chiapas.org.mx
Teléfonos: 
(961) 2640020/21/22 y 23; Extensiones 1800 y 1811
Horario: 
de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 
horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

17/JUNIO




