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Informe de Actividades de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur

Periodo informado: 16 febrero 2018 - 15 abril 2018

Introducción

En atención a solicitud de la Secretaría Ejecutiva del Instituto mediante oficio IEEBCS-SE-C1254-
2018, 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 LeyElectoral del Estado de BajaCalifornia Sur:

VII.- La Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos tiene las siguientes atribuciones:

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

b) Cumplir con el programa de actividades que tenga bajo su responsabilidad;
e) 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 Leyy el ConsejoGeneral.
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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;

Enel periodo informado se realizaron las siguientes actividades respecto de la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)en el actual Proceso Local Electoral 2017-
2018, empezando respecto del procedimiento de licitación pública a nivel nacional IEEBCS-LPN-
01-2018 que convocó el Instituto para efectos de seleccionar a la empresa que implementará y
operará dicho sistema informático en el presente proceso electoral, siendo PODERNET,SA de CV
la empresa seleccionada por el Comité de Adquisiciones Arrendamientos (CAAS) del Instituto.
Cabe señalar que el Instituto a través de la UCSI,dispuso de un mini sitio web donde se encuentra
publicada toda la documentación relativa a dicho procedimiento:

https://www.ieebcs.org.mx/licitaciones

tSL~ • Licitaciones PROCESO LOCAL ELECTORAL
2017·2018

Licitación PREP
MANUALES

ARCHIVO VER

Bases

Convocatoria

AneKo Técnico

Descarga de Formatos

Junta de Aclaraciones

Acta presentación y apertura de propuestas técnicas

Acta de apertura de propuestas económicas

Mini sitio web respecto de la licitación del PREP, para el PLE 2017-2018

Definición del EnteAuditor del PREPpara el PLE2017-2018

Mediante procedimiento emitido por el CAAScon identificador IEEBCS-13P-003-2018,el pasado 6
de abril ,se aprobó por unanimidad de votos de las y los integrantes de dicho Comité al
TECNOLOGICONACIONALDEMEXICO- Campus La Paz, como el ente auditor del PREPpara el
actual proceso electoral, colaborando la UCSIen el análisis técnico de las propuestas recibidas en
dicho procedimiento.

La UCSI,como instancia interna para la coordinación de las actividades relativas al PREP,generó la
siguiente lista de oficios:
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Númli!rode oficio Fechade Dirigido a Asunto
remisión

- IEEBCS:INSTANCIAPREP-COO05- 02/03/2018 SecretaríaEjecutiva Se remite Informe de Actividades del PREP,mes de febrero
2018 2018

IEEBCS-INSTANCIAPREP-COO06- 02/03/2018 SecretaríaEjecutiva Se remite segundo corte preliminar de Actas PREPen cada
2018 CATD

- - ~--_--
07/03/2018 SecretaríaEjecutiva Se informa respecto de la hora agendada para reunión conIEEBCS-INSTANCIAPREP-COO07-

2018 COTAPREPdellNE_ -- ---
13/03/2018 CG Invitación a reunión con integrantes del COTAPREPINEyIEEBCS-INSTANCIAPREP-COO08-

2018 UNICOM
---

IEEBCS-INSTANCIAPREP-COO09- 14/03/2018 SecretaríaEjecutiva Sesolicita apoyo para proyectos de Acuerdo relacionados
2018 al PREP

--- --_---
IEEBCS-INSTANCIAPREP-C0010- 16/03/2018 SecretaríaEjecutiva Enrespuesta a la circular INE/UTVOPL/286/2018

2018
IEEBCS-INSTANCIAPREP-C0011- 16/03/2018 SecretaríaEjecutiva Enrespuesta a la circular INE/UTVOPU277/2018

2018
--_-

IEEBCS-INSTANCIAPREP-COO12- 27/03/2018 PODERNET Se remite plantilla de publicación de sitio web del PREP
2018

IEEBCS-INSTANCIAPREP-C0013- 03/04/2018 SecretaríaEjecutiva Se remite instrumento jurídico con la empresa que
2018 implementará el PREPen el P.L.E.2017-2018

IEEBCS-INSTANCIAPREP-C0014- 03/04/2018 PODERNET Se remite documento con recomendaciones al Plan de
2018 Seguridad

IEEBCS-INSTANCIAPREP-C0015- 03/04/2018 SecretaríaEjecutiva Se remite Informe deActividades del PREP,mes de marzo
2018 2018

IEEBCS-INSTANCIAPREP-COO16- 11/04/2018 SecretaríaEjecutiva Enrespuesta al oficio [lEEBCS-SE-Cl341-20181
2018

---_--
-r-'-Solicitud de apoyo, planeaclÓnde ubicación de personal deIEEBCS-INSTANCIAPREP-C0017- 11/04/2018 CATOS

2018 PODERNET
---

Respecto de documentos o acuerdos aprobados por Consejo General del Instituto, se destacan los
siguientes:

Aprobación de la ubicación de los 17 Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATO)
que funcionarán en la implementación y operación del PREP.
Mediante el acuerdo IEEBCS-CG-0041-MARZO-2018, y para efectos de dar cumplimiento a
lo señalado en el Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral.

Respecto del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), se realizaron las siguientes sesiones y
aprobación (en su caso) de los siguientes documentos:

- -

Sesión Fecha
Temas presentados y aprobados (en su caso)

Presentación de informes de actividades de
enero y febrero,

Ordinaria de febrero 28 de febrero Documento con requisitos técnicos de la
auditoría informática del PREP
Informe bimestral de actividades del COTAPREP
Asuntos generales
Informe de actividades mensual del mes de

Ordinaria de marzo 23 de marzo marzo respecto del PREP,
- Asuntos oenerales

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
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Instituto, destacando las labores de desarrollo de diversos sistemas informáticos los cuales se
enumeran en el siguiente inciso.

e) 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;

Diseñoy maquetación de la propuesta para renovación del diseño del sitio web institucional

Se continuaron con los trabajos relativos al nuevo diseño del sitio web institucional, con miras a
publicarse a finales del mes de abril:
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Últimas Noticias

Aprueba IEEBCSregistros para
Diputaciones de Representación

Resuelven Consejos Distritales y
Municipales registros de

Participación del Instituto Estatal
Electoral en el Foro Nacional de
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Faltan Para la Jornada Electoral
1o de Julio de 2018

Junta Estatal Ejecutiva 11.\

LB Junta Estatal Ejecutiva

• COI\~E!fOI Consejera Pl'esld8lte
• SecretBtlO I Secn!tatls fJec\JthlB del Insttluto

DirectorIDirectoraEjecutivadePre(l'oglrt1vasy Pllmdos PoIftIOOS
O"ectOl' I OlfeCtOra EJecutIVa de ~8f'uladón Electoral
D..ecto- I OlIeatDra EJf!(:utlvade fdut.¡¡clón C!vk:a '1Capac!taclÓfl Electoral
Oncto( / Ohectora de OuajilS y Denuncla~ y de Ptoa!dlrmento ContenCIOSO Etectond
Director I neecrcra de Tral\sp.~ y sceese a la Información Y del SeNIcIO Profeslooal Electoral
DIlt'Ctor I Dlrectoro Ejecutiva di! AdrnlmS1rae~1l y FinaMos

La Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral
Integraciónde la Junta Estatal

Ejecutiva

Galendartode SesionesOrdinarias
Díreccronesy Unidades Técnicas

D.E.Prerrogativas y P.P.

D.E.Organización Electoral

D.E.Educación Cívica y C.E.

Dir.Quejasy Denunciasy del p.e.E..

Dlr. Transparencia, AJ. y del S.P.E

D.E.Administración y Finanza.

Unidad de Cómputo y S.I.
Sesionesy Documentación

Sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva

Acuerdos de la Junta Estatal
Ejecutiva

Fechade acruanzaoorr 27/SEPI2016

~ -.
Propuesta de renovación del diseño del sitio web institucional
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Diseñoy desarrollo del "Sistema de Registro de Candidaturas (SRC)"

A petición de la Secretaría Ejecutivay de la Dirección Ejecutivade Prerrogativas y Partidos Políticos
(DEPPP), en el periodo informado personal de la Unidad desarrolló un módulo en la RedlEE
denominado "Sistema de Registro de Candidaturas (SRC)", y en el cual se concentra toda la
información respecto de dicha etapa del proceso electoral, contemplando lo siguiente:

Partidos políticos, candidaturas comunes, coaliciones y candidaturas independientes
registrados para el proceso electoral
Candidatas y candidatos registrados por partidos políticos, candidaturas comunes, coaliciones
y candidaturas independientes
Diputaciones de RepresentaciónProporcional
Reportes

Dicho sistema es de destacar fue una importante herramienta para el Instituto derivado de la
practicidad y disponibilidad de la información que maneja, además de haber sido utilizada para
consultar el cumplimiento del principio de paridad de género. Otro aspecto destacado es que por
medio del SRC,se estará publicando la lista de candidatas y candidatos en tiempo real en el sitio
web institucional.

Al momento de la redacción del presente informe, se presentaban un total de 880 registros en el
SRC,con la siguiente estadística:
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SRC Sistema de Registro de
Candidaturas

Candidaturas

U;;¡UHifi,,¿i
Susqu~a pQl'~Jo TODOS

Candidaturas Activas
.. reglstros Busc.ar

Nom'" Tlpode
C¡ndidaluta

Partido
PolittcOf
Coalk:lón,
Candldatura CMck!isl Consulw Modirl~

,.....
ee
,ojo

Vali

Comool
Ind~ndieme

CONSE,JO sus.~NAOfl IWPUTACION 2018.0"-
orSTRITt..l. eJ.RM'" (.C,NOtDAiVRb, PAN·PRO-PRS-

MUJER D o. rt @ JO
ELECTOfW. !).TJ.rWN COMÚN :lH.BCS .-

GARCIA ~OPIETAAtO t'f..OUO

CONSEJO JEStlS D1PUTAClOJII 201e~
DlSTRJTAL IMELOJ. CJ,NOICt"'T\IAA --~ '1UJEIl D o. rt @ r
ELECTORAl. MONTAÑa COMÚN PH...BCS .-l' \'H!o.UZCO

PROAET~10 ::!O35:43

CONSEJO PEORO OlPIJT,tI..CIÓ~ 2016..j)4.
DIS-HUTAl GRACIANO CANDIDATURA I'AN·AA[}foP-$

HOMBRE D o. rt @ 12
ELECTORAL OSUNA COMÚN PH.SCS .-
" lOPEZ

~¡E1AAIO f75l:S3

CONS:·JQ JOS, OiPUT,t,CION lO1eo04-
oo,TIlITAL MA.Nua POR PARTIDO PARTIOQOEl HOMBRE D o. g 0 12
ELECTORAL I.A:RUMfE P.OltnCO TAA8,t.JO .-, P"'f.QA

PROPIETARiO 18:2S·00

SRC - Módulo de Candidaturas

Capturar Candidata I Candidato

Consejo Electoral SELECCIONA El ORGANO OONDE SE ASiGNARA A LA CANDIDATA I CANDIDATO

TipOde candldatura PARTIDO POLtnco / COALICIÓN' CANDIDATURA COMÚN IINOEPENDrENTE

TIpo SELECCIONA El TIPO, YA,SEA PROPiETARIAjPRQPIE'TARtO,.SUPLENTE. ETC

Materno MAitRH _

Sexo SElECCIONAEl SEXODELACANDIOATA/ CANDIDATO FechadeNac+mlenlo OO/MM!AAAA

ccepacron ,_,(';1=':. -"N

DomiciliO OOMI( ll'(1 TelefO!"lO(lnclulrLada) ,,,¡(~!...> (,<tJ()(

TlM1PC)de residencta (domicIlioI aflos)

OCR '.;" cíe ...'l

CURf'

Clave de elector ._l,:.vE CEHie,)¡=:

SRC - Captura de Candidata I Candidato
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Avance en el desarrollo del Sistema de Cómputos Distritales y Municipales (SISCOM)

En el periodo informado, se continúa avanzando en el desarrollo del SISCOM,esto acompañado
cabe resaltar por la asesoría por parte de los integrantes del Comité Técnico Asesor del SISCOM
(COTASISCOM).Se avanzó y concluyó el desarrollo de los módulos Web del sistema, además de
presentar un avance del 96%respecto del módulo denominado "SISCOMEscritorio".

g~~_H

~ªC9Jj t "'"", • .....".., ..
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SISCOM t=.- .,",?II·Ii'III!·ii~.~~--- .)'~ ~..... - ....._---,-

._o_o_. 01
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_~__ " "'_'''' .._..-..::.._.._ ..- I

--- -F.o 1IÍiIIIIII. __ ._
~!~
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®
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"'_.0-
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Trabajos realizados por parte del COTASISCOM

Enlo que respecta al COTASISCOM,en el periodo informado se realizaron las siguientes sesiones:
---------

Sesión Fecha
Temas presentados y aprobados (en su caso)

- Documento relativo al avance en el
desarrollo del siseo M, correspondiente al

Ordinaria de febrero 22 de febrero mes de febrero
- Documento con requisitos técnicos de la

auditoría informática del SISeOM,
- Asuntos oenerales
- Documento relativo al avance en el

Ordinaria de marzo 22 de marzo desarrollo del SISeOM,correspondiente al
mes de marzo,
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1- Asuntos generales

Avance en el desarrollo del "Sistema de Etiquetas QR"

Con base en el Proceso Técnico Operativo del PREPdel actual proceso electoral, se estableció la
posibilidad de que las Actas PREPtuvieran un identificador con código QR,para efectos de realizar
una identificación de dicha acta de manera automática, y es por ello que, en conjunto con la
empresa PODERNET,se está actualmente desarrollando un módulo en la RedlEEpara efectos de
generar las mencionadas etiquetas.

Casillas por Consejo

11.1!1 B:'-iA CALIfORNIA SUR:a::J:T: Distrno 11
: MUnlciplu; l'OMUNDU

1'ipa deActa: I
~ Sección I
r::"I • C.. illa: URBANA
~. O~ 21;1!1 BAJA CALlr'ORNIA SUR:

... .&.": Dlstnh) 1

IMunicipio: LOSCAfJOS
TIpo de :',Ia~ I
Sección 190

l. ." Cas ilhe URBANA
I!1t. _ OV: 2

r:'I BAJA CALlF(lRNI.~ SUR;
L:I Distntc 10

MUOICiplu: C0:\t10NOU
Tipo de A,'LIl: 1

,.,..,.. ....;;r. Sección J I
Cesill" UR:BANA
OV:

Munl('tPIO:
Tipo de Acta:
Sección
Cas.illtI:

uY'''.~......: DV: •

BAJA CALIFORNIA SUR:
Distrito 14
Mumi,,:ipin: M LEGE
Tipo de Act": I
Sección 92

r::"I C••ill.: NO lJR;BAN
~ OV: 2

•

.... r¡'I B. AJ.ACALlFORNIA.SUR:1:=1 Distrito 1;)
• Municipio: LA PAZ

Tipo de Acuc 1
Sección 1S6¡;, . Casilla: URBANA

~ • DV' .2

Municipio:
Tipo de Acta:

..... ..,""''"' Sección
!:!:~~2't![i! g~:"ft:

1
317
URBANA
2 •

.. "1!1 BAJA.. CALlFORNJA SUR:
.' Distrito 2
'. Mumcipio: LA PAl.

• Tipo de AC[li: I
- Sección 122

~-.: C.. ill.· UR.llAN¡\
r:'I "0:' 2
~I •

,
\

I!1Jt~1!1 BAJACALlfORNIA SUR: 1!1~~I!1I1AJI\CALlFORNIA SUR: I!I~JIi.!:I!1 BAJA CALWORNI¡\ SUR:

:¡~~ ~tl~~7~~Oit1: ~A PAL ~~ ~1~7;~OIU: ~ PAZ ;;Ji2-=Rtm ~'~7!~Dio: ~A PA.Z

Sistema de Etiquetas QR- Primeras pruebas de interfaz y de Etiquetas

Apoyo en la herramienta "Cartografía Electoral Digital (CEO)"

Personal de la Unidad apoyó en la configuración y puesta en marcha de la herramienta denominada
"Cartografía Electoral Digital (CED)"en conjunto y coordinación por parte de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral (DEOE).
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El apoyo consistió en la configuración de los archivos KML de la cartografía electoral en un
repositorio en la Nube,para efectos de facilitar su actualización y gestión, mediante una cuenta de
correo institucional, de igual forma se realizaron las actualizaciones correspondientes en el mini
sitio web de distritación electoral para efectos de visualizar dichos enlaces.

División Territorial del Estado de Baja California Sur
Tablagenerada con base en el acuerdo INE/CG606/2016,aprobado el 26 de agosto de 2016.

•Catalogo Secoonal

CABECERA
MUNICIPIO DISTRITO DISTRITAL SECCIONES ELECTORALES

TOTAL
SECCIONES

CARTOGRAFfA
ELECTORAL
DIGITAL

LOSCABOS SANJOSÉDEl 29012941295129612981316133413531354135613941
CASO

11

1221123112411251126112711281129113511361137113811391
1401141 1142 1143 11441 1451146 1147 11481'491150 1'51 1159 1
160 116'11621'631164116511661'67116811691170117'11721
173117411761177117811881

LAPAZ 1751179118011611182118312021203120412051206123212331
2341235123612371238123912401241 124212431244124512461
2471248124912501251144114431444144714481449145014781

Mini sitio web de Distritación Electoral, con el enlace a

~ lEE I Mini Sitiolvi BCS ProcesoLocal Electoral
,",,-2017-2018

39

LA PAZ LAPAZ 45

LA PAZ

i A continuación le presentamos los Domicilios Legales de los Consejos Distritales y
Municipales

iusted desea descargar el archivo PDFcon las direcciones y teléfonos de los Consejos Distritales y Municipales, haga elie en el siguiente enlace: Descarg.

CONSEJOS otSTRITALES

CONSEJO 1 : ' ,
DtSTRtTAL ' , '1 CARTOGRAffA

1 ' I ,CORRED El.fCTDRAL
ELECTORAL LOCALIDAD' DtRECCtON ImUONO I INSTITUCIONAL DIGITAL

San Jesé
del Cabo

Paseo de-Malvarrosa #45. entre Jarura y Paseo del Cactus. COIOf'UB
Magisterial, San José del Cabo. Baja California &orr

624·105·
2962

cdel@leebcs.org.mx

la Paz Ignacio Ramirez # 1665 esquina con Santos Degollado. Colonia Centro.
C.P 23000, La Paz, Baja CaUtomla Sur

612·122·
2087 cde2@leebcs.org.mx

LaPaz Av Carabineros#144 entre Pelicanos y Ostión,ColoniaBalandra,e p 612-' 21-
23075, la Paz.BajaCalifornia Sur 1068 cde3@leebcs.orQ.mx ....

Enlacesde GoogleMaps para los domicilios legales de los órganos desconcentrados.

Apoyo y gestión de contenidos en diversos sistemas en funcionamiento

A la. pa; del desarroll? de si~temas informáticos señalados en los puntos anteriores, la UCSI
continuo apoyando a diversas areas del Instituto en sistemas ya en funcionamiento, como lo son:
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Sistema de Registro de aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales de los Órganos
Desconcentrados (SR),en conjunto con la Dirección Ejecutivade Organización Electoral (DEOE)
Sistema de Seguimiento de Sesiones (SISESE),en conjunto con la DEOE
Mini sitio web relativo al Proceso Local Electoral 2017-2018, en conjunto con Secretaría
Ejecutiva
Mejoras menores al Mini Sitio web de Transparencia y Acceso a la Información, en conjunto
con la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral
(DTAISPE)

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 UCSIremitió a la Dirección Ejecutiva
de Administración y Logística (DEAF)del Instituto, diversos proyectos enfocados al equipamiento
tecnológico de los órganos desconcentrados y oficinas centrales, entre los que se destacan los
siguientes:

# Oficio UCSI- --
IEEBCS-UCSI-C0125-2018

Fechade remisión
15-02-2018

IEEBCS-UCSI-C0154-2018 23-02-2018

IEEBCS-UCSI-C0156-2018 26-02-2018

IEEBCS-UCSI-C0211-2018 24-03-2018

IEEBCS-UCSI-C0222-2018 29-03-2018

IEEBCS-UCSI-C0225-2018 02-04-2018

IEEBCS-UCSI-C0226-2018 02-04-2018

IEEBCS-UCSI-C0232-2018 05-04-2018

Prolecto Descripción_
Equipamiento para personal I Proyecto consistente en
diseñador dellEEBCS I Monitor de 24", tarjeta de

video y módulo de memoria de
8GB.
Solicitud de compra de 12
equipos de cómputo
completos.
Servicio necesario para la
configuración del certificado
HTTPS del mencionado

1 dominio.
Contratación de Red Segura Propuesta de contratación de
para el SISCOM la red que se utilizará para

garantizar la confidencialidad
de la información que
rnaneiará el SISCOM.

Equipos de cómputo para OD
y Oficinas Centrales

Servicio de correo
electrónico para dominio
eleccionesbcs.org.mx

Renovación de sw Antivirus Renovación de la licencia
Kaspersky adquirida en 2015, por un

~riodo de 3iI!os.
Membresía adicional de Para uso por parte del
Adobe CreativeCloud personal de Comunicación

Social.
Membresías de - MS Office I A utilizarse por personal
365 temporal en OD y oficinas

centrales
Proyecto de renovación de
sistema de audio y video

------ -

Consiste en la renovación de
micrófonos, mezcladora,
bocinas, pantallas de
proyeccióf1_entre otros.

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

SRC
En el periodo informado, se realizaron por parte de la Unidad, dos cursos en línea a los órganos
desconcentrados:

Curso Fecha
"Capacitación en el portal web de la Solución Tecnológica 03-04-2018
de Apoyo Ciudadano"
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"Capacitación del Sistema de Registro de Candidaturas 09-04-2018
(SRC)"

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.

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.

CATEGORfA CANTIDAD
SOPORTETÉCNICO 197
APOYOTECNICO 51
DESARROLLO DE 97
SISTEMAS
SITIOWEB 25
DISEÑO 9
TOTAL 379

Concentrado por categorías de la Bitácora de la
UCSI

Ó
- -- --- ---

RGANO____ --t CANTIDAD
UCSI 199
SECRETARfAEJECuTivA - 39 -
DEPPP 34
ÓRGANOS 22
DESCONCENTRADOS
DTAISPE 21
DEOE 1=7---_;
PRESIDENCIA 113 - ~
DEAF 10 --l

,__CONTRALORfAGENERAL 8 -==:j
CONSEJOGENERAL 7 ~-

'D-EECCE 6
DQDPCE , ~
TOTAL 379 j

Concentrado por órgano de la Bitácora de la
UCSI

h) Elaborar y mantener actualizados los L'ejercicio de sus funciones' meamientos o reglamentos necesarios para el,

Si bien es cierto no son propiament 1" .
elaboró o avanzó en el desarrollo ~~n~i~:~~tos o reglamento~, I~ UCSIen el periodo informado
Programa de Resultados Electorales Preli . s do~~~entos pr~nclpalmente,relacionados con el
Municipales (Siseo M): minares ( P) y el Sistema de Computos Distritales y

Documento con los requisitos mínimos que deberáSISeOM. realizar el ente auditor del PREPy del

Plan General del SISCOM docum .eOTASISeOM. ' ento a analizarse y aprobarse en primera instancia por el
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i) Las demás que le confiera esta Ley y el Consejo General.

Administración del portal web del instituto www.ieebcs.org.mxy 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
(www.ieebcs.org.mx) así como los servidores del Instituto que alojan a los sistemas de la RedlEEy
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 I
Esel nú~ero total d~ sesiones que se han realizado en el periodo.
Una sesion es el periodo durante el cual un usuario interactúa con
su sJ!ioweb, aplicación, etc.
Usuarios
Usuarios que han abierto al menos una sesión en
seleccionado, incluidos tanto los usuarios nuevos
recurrentes.
Número de visitas a páginas
Número total de páginas vistas; las visitas repetidas a una misma
á ina también se contabilizan

DUraci?n."!_ediade la sesión ---- 2:23
Estadistica de visitas al sitio web institucional. Fuente:Google Analytics. I

10,343

el periodo I
como los

I

3,840

~
16,558

• Sesiones

2.000

1S mar 22 mar. 29 mar. 5 atr 12 b

Grafica de Sesiones en el sitio web lnstltucíonal. en el periodo del16 de febrero al15 de abril de
2018. Fuente: GoogleAnalytics.
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País Usuarios % Usuarios

1. D'I Mexico 3.657 95.06 %

2. ~ Uní!ed States "18 I 3,07 %

3. ¡g¡ Aze.rbai¡an 34 I 0,88%

4. 11 Peru 8 I 0,21 %

5. iiII Chlna 5 I 0,13 %

6. Colombia 3 I 0,08%

7. = scam 3 I 0,08%

8. i.. Chile 2 I 0,05%

9. ~ Germ¡;ny 2 I 0,05%

10 . .J France 2 I 0,05%

Tabla de usuarios que visitaron el sitio web, divididos por país, en el periodo del16 de febrero al
15 de abril de 2018. Fuen : Google Analytics.

I.,
BeS

UNIDAD DE COMPUTO y
MGTI. 10 Yee Castro SERVICIOS INFOJtMÁTICOS
Direc or de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos ..
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
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