
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME DE ACTIVIDADES BIMESTRAL 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE 

OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 DE 

LA UNIDAD DE CÓMPUTO Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DE CÓMPUTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 
INFORME DE ACTIVIDADES 

16 OCTUBRE A 15 DICIEMBRE 2017 
 

 

2 

Informe de Actividades de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California Sur 

Periodo informado: 16 octubre – 15 diciembre 2017 
 
Introducción 
 
En atención a una solicitud de la Secretaría Ejecutiva del Instituto mediante el oficio IEEBCS-SE-
C2129-2017, la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos elaboró el presente documento, el cual 
da cuenta de las actividades realizadas por el personal adscrito a este órgano durante el periodo 
informado. 
 
Se plantea como estructura de este documento, la clasificación de las actividades relacionadas 
con las atribuciones que estipula la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, para la Unidad 
de Cómputo y Servicios Informáticos. Por lo cual, se anexa al presente el siguiente fragmento de la 
mencionada Ley. 
 
Numeral VII del artículo 27 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur: 
 
VII.- La Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos tiene las siguientes atribuciones:  
 

a) Cumplir los Lineamientos que genere el Instituto Nacional Electoral para la implementación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares;  

b) Cumplir con el programa de actividades que tenga bajo su responsabilidad;  
c) Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas necesarios para el correcto desarrollo de 

las actividades inherentes a la materia, tanto en proceso electoral, como fuera de éste;  
d) Proponer la infraestructura tecnológica que se requiera para el cumplimiento de los fines 

del Instituto;  
e) Impartir capacitación en la materia a los funcionarios del Instituto cuando así se solicite;  
f) Supervisar el mantenimiento preventivo a los servicios y bienes informáticos que realice la 

Dirección a su cargo, que sean utilizados en el órgano electoral;  
g) Proporcionar asesoría y soporte técnico a los servidores públicos;  
h) Elaborar y mantener actualizados los Lineamientos o reglamentos necesarios para el 

ejercicio de sus funciones; e  
i) Las demás que le confiera esta Ley y el Consejo General. 
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Actividades desarrolladas por el personal de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos, de 
acuerdo a sus atribuciones 
 
a) Cumplir los Lineamientos que genere el Instituto Nacional Electoral para la implementación 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares;  
 
En el marco del inicio del Proceso Local Electoral 2017-2018, en el periodo informado se realizaron 
las siguientes actividades respecto de la implementación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) en dicho proceso electoral: 
 

- Aprobación del acuerdo CG-0084-DICIEMBRE-2017. Para efectos de dar cumplimiento a lo 
señalado en el Reglamento de Elecciones en su artículo 339 inciso a), referente a la 
aprobación o ratificación de la instancia interna del Instituto responsable de coordinar el 
desarrollo de las actividades del PREP, siendo designada a la UCSI como dicha instancia 
interna. 

- Atendiendo las modificaciones realizadas al Reglamento de Elecciones mediante el 
acuerdo CG/CG565/2017, en específico su anexo 13, Título IV – Del seguimiento a la 
implementación y operación del PREP de las Elecciones Locales, numeral 32-2, se remitió 
por la Instancia Interna del PREP (UCSI) mediante oficio vía correo electrónico IEEBCS-
INSTANCIAPREP-C001-2017 el Informe de Actividades sobre el avance en la 
implementación y operación del PREP correspondiente al mes de noviembre. 

- Por último, se informa que en los pasados 13 y 14 de diciembre, el Director de la UCSI 
asistió a la “Reunión de Coordinación con los Organismos Públicos Locales para la 
preparación de los Procesos Electorales Concurrentes 2017-2018" resaltando que en una 
de las mesas de trabajo del mencionado evento se expusieron diversos aspectos de la 
implementación del PREP en el PLE 2017-2018, los cuales serán de suma importancia para 
generar las bases técnicas necesarias en el próximo proceso de licitación de dicho 
sistema, lo anterior para cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos señalados en 
el Reglamento de Elecciones referentes al PREP. 
 

b) Cumplir con el programa de actividades que tenga bajo su responsabilidad;  
 
El programa de actividades que tiene bajo responsabilidad la Unidad de Cómputo y Servicios 
Informáticos se ha dado en función de las demás atribuciones y proyectos que se le han 
encomendado a través de solicitudes oficiales y atención de necesidades de todos los órganos del 
Instituto, destacando las labores de desarrollo de diversos sistemas informáticos los cuales se 
enumeran en el siguiente inciso. 
 
c) Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas necesarios para el correcto desarrollo de las 

actividades inherentes a la materia, tanto en proceso electoral, como fuera de éste;  
 
Desarrollo y puesta en marcha del “Sistema de Registro de Manifestaciones (SRM)” 
 
A solicitud de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), en el periodo 
informado se desarrolló y se implementó el SRM, sistema en línea cuyo objetivo es la captura, 
almacenamiento en base de datos y la generación de reportes respecto de la documentación e 
información que presentan las y los ciudadanos que aspiren a una candidatura independiente. El 
SRM funciona en un esquema en el cual los órganos desconcentrados del Instituto capturan la 
información que determinó la DEPPP, para efectos que personal de dicha Dirección pueda 
consultarla, además de visualizar toda la documentación escaneada, para efectos de brindar 
asesoría a los órganos desconcentrados respecto de los expedientes y verificación de requisitos de 
las y los ciudadanos que aspiren a una candidatura independiente. 
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SRM – Formulario de manifestación de intención de Candidatura Independiente 

 

 
SRM – Consulta de Manifestaciones registradas 

 
Desarrollo y puesta en marcha de la versión 2 del “Sistema de Seguimiento de Sesiones (SISESE)” 
 
Derivado de una solicitud de mejoras y actualizaciones de procesos operativos que remitió la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) respecto del “Sistema de Seguimiento de 
Sesiones (SISESE)” utilizado en el pasado PLE 2014-2015, personal de la Unidad en el periodo 
informado desarrolló e implementó la nueva versión del mencionado sistema en aras de facilitar la 
gestión de todo lo relativo a las sesiones de los Consejos Distritales y Municipales, destacando que 
desde el mismo sistema se puede gestionar y realizar lo siguiente: 
 

- Dar de alta sesiones de los órganos desconcentrados 
- Generación automática de los oficios de convocatoria, orden del día y lista de asistencia 
- Carga de diversos documentos, tales como acuerdos, actas, imágenes 
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Además de lo anterior, cabe señalar que personal de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos (DEPPP) puede gestionar la base de datos de los representantes acreditados de 
los partidos políticos en el mismo SISESE, con el objetivo de que automáticamente se le refleje 
dicha información a los órganos desconcentrados. El SISESE forma parte de la RedIEE por lo tanto 
permite que personal de la DEOE tenga acceso de tipo consulta a toda la información que capturan 
y gestionan los órganos desconcentrados. 
 

 
SISESE – Consulta de tipo Administrador a las sesiones de los OD. 

 

 
SISESE – Gestión de la información relativa a los partidos políticos y sus representantes acreditados. 

 
 
A la par de los trabajos señalados, personal de la Unidad en el periodo informado estuvo avanzando 
en los siguientes sistemas y/o documentación de sistemas informáticos: 
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- Documento de Análisis y Diseño del Sistema de Cómputos Distritales y Municipales 
(SISCOM) 
 

d) Proponer la infraestructura tecnológica que se requiera para el cumplimiento de los fines del 
Instituto;  

 
En el marco del Plan Anual de Trabajo de la Unidad en específico en actividades inherentes al 
Proceso Local Electoral 2017-2018, en el periodo informado la UCSI remitió a la Dirección Ejecutiva 
de Administración y Logística (DEAF) del Instituto, diversos proyectos enfocados al equipamiento 
tecnológico de los órganos desconcentrados y oficinas centrales, además de la elaboración del 
proyecto de cableado telefónico y voz en una de las sedes alternas del Instituto en donde estarán 
ubicadas la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos además de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral. Se referencian dichos proyectos mediante el oficio vía correo 
electrónico de la Unidad: 
 

# Oficio UCSI Fecha de remisión Proyecto Descripción 

IEEBCS-UCSI-C0203-
2017 

20-10-2017 Membresías anuales 
de MS Office 365 y 
Kaspersky Antivirus 

Para efectos de dotar 
del software necesario 
para la correcta 
operación de los 
órganos 
desconcentrados (OD). 

IEEBCS-UCSI-C0217-
2017 

06-11-2017 Proyecto de cableado 
telefónico y datos para 
sede alterna del 
Instituto 

Se contempla todo lo 
necesario para brindar 
los servicios de teléfono 
y red para los usuarios 
que estarán en dicha 
sede. 

IEEBCS-UCSI-C0249-
2017,IEEBCS-UCSI-

C0250-2017 

29-11-2017 Proyectos de 
audiograbación de 
sesiones de los OD y 
videoseguridad. 

Equipamiento para los 
OD de bafles de audio y 
kit de cámaras de 
seguridad. 

 
e) Impartir capacitación en la materia a los funcionarios del Instituto cuando así se solicite;  

 
En el periodo informado, se realizaron dos cursos taller en línea, transmitidos en vivo mediante el 
canal oficial del Instituto en Youtube (IEEBCSTV), respecto de la capacitación de las y los 
ciudadanos con calidad de aspirante a candidatos independientes en la etapa de captación de 
apoyo ciudadano, además de personal de los órganos desconcentrados del Instituto. 
 
Dicho esquema de capacitación en línea se continuará promoviendo en los diversos órganos del 
Instituto, para efectos de que se aprovechen los beneficios que conlleva, tales como el ahorro de 
recurso económico respecto del traslado y viáticos necesarios para capacitaciones presenciales, 
además de contar con un testigo del evento disponible para futuras visualizaciones en el 
mencionado canal oficial de Youtube del Instituto. 
  
f) Supervisar el mantenimiento preventivo a los servicios y bienes informáticos que realice la 

Dirección a su cargo, que sean utilizados en el órgano electoral;  
 
Se prosiguió con las actividades de mantenimiento correctivo bajo demanda y/o ocurrencia de 
incidentes en la operación de los equipos tecnológicos.  
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g) Proporcionar asesoría y soporte técnico a los servidores públicos;  

 
En el transcurso del periodo informado, se llevaron a cabo actividades de asesoría y soporte 
técnico a los servidores públicos de oficinas centrales, labor que se realiza con base en solicitudes 
de parte de los usuarios del instituto; las actividades principales que se llevan a cabo para lograr la 
solución de estos casos son el diagnóstico, seguimiento y corrección de los incidentes, con base 
en el conocimiento que tiene el personal del área informante. 
 

CATEGORÍA CANTIDAD 

SOPORTE TÉCNICO 158 

APOYO TÉCNICO 80 

DESARROLLO DE 
SISTEMAS 

67 

SITIO WEB 51 

DISEÑO 23 

TOTAL 379 

Concentrado por categorías de la Bitácora de la 
UCSI 

ÓRGANO CANTIDAD 

UCSI 119 

SE 83 

DEOE 44 

DEPPP 35 

DTAISPE 22 

DEAF 20 

CG 21 

PS 12 

DEECCE 5 

CONTRALORÍA 
GENERAL 

4 

DQDPCE 3 

ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS 

11 

TOTAL 379 

 Concentrado por órgano de la Bitácora de la 
UCSI 

 
h) Elaborar y mantener actualizados los Lineamientos o reglamentos necesarios para el 

ejercicio de sus funciones;  
 

La Unidad, para efectos de contar con documento en el cual se establezcan diversos aspectos 

operativos y de funcionamiento del Sistema de Cómputos Distritales y Municipales (SISCOM), 

remitió a Secretaria Ejecutiva del Instituto mediante oficio vía correo electrónico [IEEBCS-UCSI-C-

2017] el proyecto de los “Lineamientos del Sistema de Cómputos Distritales y Municipales 

(SISCOM)”, el cual fue presentado y aprobado por el Consejo General mediante el acuerdo CG-0056-

OCTUBRE-2017, en la sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado de fecha 27 de octubre de 

2017. 

Dichos lineamientos establecen diversos aspectos requeridos del SISCOM con base al acuerdo CG-

0029-AGOSTO-2017, entre los que destacan, lo relativo a la integración del Comité Técnico Asesor 

del SISCOM, la auditoría informática por parte de un ente externo y la realización de 3 simulacros 

completos de operación de dicho sistema. 

i) Las demás que le confiera esta Ley y el Consejo General. 
 
Administración del portal web del instituto www.ieebcs.org.mx y servidores de datos 
 
Adicional a las actividades mencionadas en las secciones anteriores, en el periodo informado, el 
personal de este órgano, el cual es responsable de administrar el sitio web institucional 

http://www.ieebcs.org.mx/
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(www.ieebcs.org.mx) así como los servidores del Instituto que alojan a los sistemas de la RedIEE y 
mini sitios web, se destaca las labores realizadas para la gestión de contenidos del Mini Sitio de 
Transparencia y Acceso a la Información, informando que se cumplieron en su totalidad las 
peticiones de generación de los hipervínculos que los diversos órganos del Instituto solicitaron 
para su disponibilidad en dicho sitio web. 
 
Estadística relativa a las visitas al sitio web del Instituto. 
 
En el periodo informado, se generó la siguiente estadística relativa a las visitas al sitio web 
institucional: 
 

Parámetro Total 

Sesiones 
Es el número total de sesiones que se han realizado en el 
periodo. Una sesión es el periodo durante el cual un usuario 
interactúa con su sitio web, aplicación, etc. 

12,892 

Usuarios 
Usuarios que han abierto al menos una sesión en el periodo 
seleccionado, incluidos tanto los usuarios nuevos como los 
recurrentes.  

4,730 

Número de visitas a páginas 
Número total de páginas vistas; las visitas repetidas a una 
misma página también se contabilizan 

22,504 

Duración media de la sesión 2:46 

Estadística de visitas al sitio web institucional. Fuente: Google Analytics. 
 

 
Grafica de Sesiones en el sitio web institucional, en el periodo del 16 de octubre al 15 de 

diciembre de 2017. Fuente: Google Analytics. 
 
Datos adicionales destacados de las visitas al sitio web Institucional: 
 

- En el periodo informado, se tuvo una disponibilidad del sitio web del 95.99%.  
- Se presentaron visitas al sitio web desde países como México, Estados Unidos, Perú, 

Alemania, Japón, Argentina, Chile, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Bolivia. 
- En lo que respecta a México, las principales ciudades desde las cuales se registraron 

visitas fueron de: La Paz, Ciudad de México, Cabo San Lucas, San José del Cabo, 
Guadalajara, Mexicali, Monterrey, Toluca y Culiacán. 

 

 

 

 

 

 

MGTI. Mario Yee Castro 

Director de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos 

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur  

http://www.ieebcs.org.mx/

