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INTRODUCCIÓN
En el mes de mayo, se continuaron con los trabajos siguientes, relativos al
SISCOM:

• Fase de desarrollo final del SISCOM.

• Implementación del esquema de conexión segura entre los órganos
desconcentrados (OD), oficinas centrales y el Centro de Datos en la Nube
del SISCOM.

• Colaboración con la DEOE y DEECCE respecto de la elaboración de los
materiales didácticos.

• Trabajos de logística respecto de la capacitación a los OD, en conjunto con
la DEOE, DEECCE y Secretaría Ejecutiva

• Plan de Simulacros del SISCOM



RED SEGURA DE COMUNICACIÓN
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• Faltan solamente dos nodos 
de conexión (fecha de 
instalación: 1 de junio)

• Centro de Datos en la Nube 
configurado al 100%

• Equipos de cómputo de 
captura instalados al 100% 
en los OD

• Nodo INE en desarrollo



MATERIALES DIDÁCTICOS

• Sitio web, con los diagramas 
de flujo basados en los 
Lineamientos de Cómputos

• Total de 49 diagramas de 
flujo y 46 anexos.

• Labor en conjunto de la 
DEOE, DEECCE y UCSI



PLAN DE SIMULACROS
Se realizarán 3 simulacros del SISCOM, en los cuales el personal de los OD podrán
realizar pruebas respecto de:

• Captura del estado de los paquetes electorales

• Cantado Preliminar

• Grupos de Trabajo

• Captura de cómputos

• Mecanismos de contingencia

Con base a la estrategia en conjunto con Secretaría Ejecutiva, la DEOE y la DEECCE,
se están proponiendo la realización de los simulacros:

• 8, 18 y 25 de junio de 2018


