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Introducción
En atención a una solicitud de la Secretaría Ejecutiva del Instituto mediante el oficio IEEBCS-SEC01093-2017, 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
a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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tiene las siguientes atribuciones:

Cumplir los Lineamientos que genere el Instituto Nacional Electoral para la implementación
del Programa de Resultados Electorales Preliminares;
Cumplir con el programa de actividades que tenga bajo su responsabilidad;
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;
Proponer la infraestructura tecnológica que se requiera para el cumplimiento de los fines
del Instituto;
Impartir capacitación en la materia a los funcionarios del Instituto cuando así se solicite;
Supervisar el mantenimiento preventivo a los servicios y bienes informáticos que realice la
Dirección a su cargo, que sean utilizados en el órgano electoral;
Proporcionar asesoría y soporte técnico a los servidores públicos;
Elaborar y mantener actualizados los Lineamientos o reglamentos necesarios para el
ejercicio de sus funciones; e
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 virtud de que en el presente año no hay proceso electoral, en el periodo informado no se
presentan actividades respecto a este rubro.
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.
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;
Diseño y desarrollo del "Sistema de Registro para la designación de Consejeras y Consejeros de
los Consejos Distritales y Municipales Electorales (Sistema de Registro)"
En coordinación con la Dirección de Organización Electoral, en el periodo informado se avanzó de
manera importante en el diseño y desarrollo de dicho sistema, el cual tiene dos objetivos
principales: facilitar el acceso y registro a las y los ciudadanos que aspiren integrar los consejos
electorales del Instituto, además de concentrar toda la información de manera centralizada para
efectos que el personal operativo de la DEOE,además de las Consejeras y Consejeros Electorales,
puedan acceder de manera práctica a la misma, y auxilie en la toma de decisiones pertinente.
El Sistema de Registro, será un sistema en línea (Internet) y se divide en módulos de carácter
público (es decir, con acceso libre por parte de cualquier ciudadano interesado) además de
módulos de carácter interno, los cuales se utilizan para gestionar y consultar toda la información
relativa a los ciudadanos aspirantes. Cabe resaltar que dichos módulos internos, solamente se
podrá acceder mediante una cuenta de usuario y contraseña, para lo cual la UCSIimplementará un
estricto control de creación y asignación de dichas credenciales de acceso al sistema.
El flujo de operación de sistema será el siguiente:
a) La ciudadana o ciudadano aspirante accede al sistema y registra sus datos en el mismo.
b) Al concretar dicha captura sin errores y cumpliendo todos los requisitos establecidos, el
sistema almacena la información del aspirante en la base de datos y le asigna un número
de folio consecutivo individual a cada ciudadana o ciudadano.
e) Dicha confirmación, además del número de folio se le remite vía correo electrónico al
aspirante, y en el mismo correo se anexan en formato Adobe PDFlos siguientes formatos o
documentos:
• Cédula de Registro
• Formato de declaratoria bajo protesta de decir verdad
• Acuse de recibido de documentación
• Formato de ReseñaCurricular
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Cabe señalar que dichos documentos se generan con diversa información pre llenada con
lo capturado por el aspirante, para efectos de facilitarle al mismo su llenado.
d) El aspirante acude a un Centro de Recepción de Documentos (que estarán ubicados en
todos los municipios del estado), donde personal designado procede a validar los
documentos solicitados en la convocatoria.
e) Las ciudadanas y ciudadanos aspirantes podrán en todo momento consultar el estatus
de dicha validación en línea. De igual forma, el personal del Instituto podrá monitorear la
información capturada de los aspirantes en la interfaz de administrador.
f) Personal operativo del Instituto procede a verificar y cotejar los expedientes de la
documentación presentada por los aspirantes y captura en el sistema su status
correspondiente.
g) Las Consejeras y Consejeros Electorales podrán analizar y consultar la información de
todos los aspirantes para facilitar el proceso de selección y eventual designación de los
integrantes de los Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Local Electoral 2017~
2018.
Los módulos del Sistema de Registro son los siguientes:
Formulario de Registro. Módulo público, en el cual las ciudadanas y ciudadanos aspirantes
podrán capturar su información para registrarse en el sistema. Contiene diversos campos
tales como nombre completo, clave de elector, sección electoral, domicilio, teléfono, correo
electrónico y formación académica.
Consultar Aspirante. Módulo público, se utiliza para que los aspirantes, mediante la
captura de su número de folio asignado así como de su correo electrónico, puedan
descargar los diversos formatos del sistema, en formato PDF.
Recepción de Documentos. Módulo de administrador, es utilizado por el personal
designado en los Centros de Recepción, para efectos de validar mediante un checklist la
entrega en físico de la documentación solicitada. Cabe señalar que dichos usuarios
también tendrán habilitado el Formulario de Registro, para efectos de que puedan asistir y
registrar a ciudadanos aspirantes que se presente en dichos Centros.
Consulta de documentación entregada. Módulo de administrador, tiene como objetivo
desplegar una lista de la documentación requerida y en la cual se pueda visualizar la
documentación ya entregada y la pendiente de entrega.
Integración de Consejos. Módulo de administrador en el cual se despliegan las propuestas
de integración de los OD que hasta el momento las Consejeras y Consejeros Electorales
hayan realizado.
Aspirantes Registrados. Módulo de administrador, se despliega una lista con todos los
aspirantes registrados en el sistema, y se pueden realizar diversas acciones, tales como
consultar los datos, la lista de documentación del aspirante y el sub módulo para integrar a
los OD.
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Avances en el desarrollo del Sistema de Seguimiento a Eventos y Asuntos
Con base en una petición realizada por Presidencia para efectos de contar con una herramienta
informática que permita la gestión de puntos del orden del día y documentos anexos en los
mismos, en las mesas de trabajo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, la Unidad
procedió a la planeación y diseño de un módulo dentro de la RedlEEque permitiera lograr dicho
objetivo. Posteriormente, en reunión con los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, se detectó
que dicho sistema también puede contemplar status de cada una de las actividades o puntos del
orden del día, por lo que se está trabajando en agregar dichas mejoras.
Por último, se determinó por parte de la Unidad, fusionar dicho sistema con el Sistema de Eventos
en Sala de Sesiones, derivado que ambos comparten el proceso operativo de gestionar las
reuniones de trabajo, sesiones de comisiones, sesiones de Consejo General,entre otros.
El sistema se encuentra actualmente en un 90%y en los próximos meses se estará implementando
de manera paulatina con todos los órganos del Instituto.
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Diseño e implementación del Mini Sitio Web relativo a la "Consulta Infantil y Juvenil 2017 - Las
niñas y niños votando"
Para finalizar los trabajos inherentes a dicha consulta, personal de la Unidad diseñó e implementó
un mini sitio web con toda la información relativa a dicho evento, el cual fue presentado en
conjunto con el Informe Final de la Consulta Infantil, en sesión extraordinaria de la Comisión del
Voto Electrónico de fecha ######. Las secciones que conforman dicho mini sitio son:
Inicio
Acerca de la Consulta. Se presenta una breve reseña respecto del evento, con diversa
información tales como el objetivo de la misma, fechas de realización y el contenido que se
consultó a los pre ciudadanos.
Resultados. Se muestran diversas gráficas con los totales de participación en la Consulta,
además de la posibilidad de descargarlos en formato PDF.
Galería de imágenes.
Aspectos técnicos relevantes.
Al igual de todos los sitios y sistemas en línea que desarrolla la Unidad, el mini sitio fue
desarrollado en ambientes responsivos por lo que se asegura su correcto despliegue tanto en
computadoras, Smartphones y Tablets.
Otro aspecto relevante es que dicho mini sitio web es de los primeros productos que desarrolla la
Unidad utilizando el Framework denominado "AngularJS", el cual es un framework para el
desarrollo de aplicaciones web de código abierto, desarrollado por Google. Es uno de los preferidos
por los desarrolladores web ya que utiliza el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esto hace que
el desarrollo, pruebas y mantenimiento sean mucho más fáciles. Es ideal para la creación de
interfaces de usuario y enlazar otros componentes de software de forma muy dinámica. Permite la
sincronización automática de modelos y vistas permitiendo la visualización de contenido dinámico
de forma mucho más rápida y ligera.
Derivado de lo anterior, se puede mencionar que es objetivo de la Unidad la migración de sistemas
actuales a dicho framework y de igual forma utilizarlo de manera nativa en todos los desarrollos
futuros que se realicen.
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Secciones del Mini Sitio Web
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Consulta infantil y juvenil 2017 - Las niñas y los niños votando
Rango 3 a 8 años· ¿Qué es lo que más te gusta?

1.1 _.

II

Rango 3 a 8 años -

¿ Qué es lo que menos te gusta?

11 11.

1

Rango 9 a 17 años - ¿Qué es lo que más te gusta?

1_1

I I

_1

Rango 9 a 17 anos - ¿Qué es lo que menos te gusta?

.1.

11.. _I

Rango 9 a 17 años - Preguntas Si/No
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Sección "Resultados"
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Siguen os en

100
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Acerca de la Consulta

Resultados

Galerfa

Consulta Infantil y Juvenil 2017 - iLas niñas y los niños votando!
Galería de Imágenes
Haz click en una imagen para mirar la fotografia en tamaño completo,

Sección "Galeríade imágenes"
Directorio de Personal en Línea
En el periodo informado, personal de la Unidad continúo con el desarrollo de dicho sistema, y se
presentan avances en los siguientes aspectos:
Módulo de Consulta. Es el modulo que estará disponible en el sitio web Institucional, y por
medio del cual las y los ciudadanos interesados podrán consultar la estructura
organizacional del Instituto, así como los datos de contacto de cada uno de los integrantes
del mismo,
Integración de la base de datos de personal de la RedlEE con el modulo público de
consulta. Para efectos de contar con una gestión más sencilla de la base de datos de los
funcionarios del Instituto, se desarrolló una interfaz entre dicha base de datos contenida en
al RedlEEy el Modulo de Consulta, La principal ventaja de lo anterior, es que cuando el
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personal operativo de la DEAFrealice algún cambio a la base de datos, automáticamente
dicho cambio se reflejará en el Modulo de Consulta.
Propuestas de los módulos del Directorio en Línea
"';lO
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Búsquedade Funcionario
Pcr Carqo

Por t..r€:<l

• Por Nombre

mtermacien

Contacto

~

;

Ing. Mario vee Castro
• III,P

Z

._

'W"

milflOyee@ieebcs

crq m)"

Propuesta de Módulo de Consulta

PAR.

Panel de Administración
de la RED lEE

Modificar datos del Usuario
Datos del Usuario'

Numero de Empleado
Nombre:

Organo:
Teléfono

ylo

EXT'

Puesto:
Superior"
Correo:

Estado ClvHGrado de Estudio'

RFC:
NSS
Numero HijosFecha Nacimiento:
Sexo
Foto
Activo

..

Propuesta de módulo de Personal del Instituto, que gestionará la DEAF
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Desarrollo de Módulo para Búsqueda de Ciudadanos en la RedlEE
Diversas áreas del Instituto, entre ellos Secretaria Ejecutiva y la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos, han solicitado de manera frecuente a la Unidad la búsqueda de ciudadanos en
múltiples bases de datos, entre las que se destacan:
Histórico de representantes de partidos políticos acreditados ante Consejo General como
en Órganos Desconcentrados.
Histórico de integración de Consejeras y Consejeros del Consejo General del Instituto.
Histórico de Candidatos registrados en procesos electorales locales,
Con el desarrollo de dicho módulo, el proceso de búsqueda se optimiza de manera significativa y
permitirá a la Unidad, responder de manera más oportuna a las solicitudes que realicen las áreas
del Instituto,
Pantalla del Módulo:
Módulo de Búsqueda de
Ciudadanos

Búsqueda de Ciudadanos
Tipo de Búsqueda
Nombre:

10

• reccrds per paqe

Search:

reere

-

,

ver oetenes

CJ~Yt'EJK'or

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

RVHGC:'670~S[l3H301)
ól

;,,~!
N6~O~~(,3"'¡'0('

jRCS(:;~SQ2in6H500
t1[;(MCst-<;II'aC.3H'O:J
No D1500n1Dlt

0,,:(.

ú':oonloi~

..~O r.sccmot..

~.~,Drccorucle
No (¡',oonlol..

"e
snol'VlI1g 1 to 10 Of 7'1 12n1rler.,

,

'-l' ~

~,;ronlt·ll'

,:.

•

:

, ,

8

Nc'At

Búsqueda de ciudadano y despliegue de tabla con resultados
Mejoras al Sistema de Control de Inventarios (SCI)
La primera versión del SCI fue desarrollada e implementada en el año 2015, y es utilizado
principalmente por Contraloría General, desde el cual se gestiona la asignación y control de los
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bienes del Instituto en todos los rubros, desde mobiliario, vehículos, equipo tecnológico, entre
otros.
En el pasado mes de junio, el Comité de Adquisiciones aprobó la adquisición de un equipo de
impresión especializado para etiquetas, misma que soporta rollos de etiquetas de uso rudo, ideales
para el mencionado control de inventarios derivado que dichas etiquetas tienen una vida útil
extendida y son en contra de rayones, humedad, entre otros,
En el periodo informado, personal de la Unidad desarrolló una mejora a dicho sistema para
aprovechar la impresora de etiquetas, por lo que ahora es posible realizar dicha actividad desde el
sistema, ya que los datos necesarios del inventario que van en cada etiqueta, tales como: número
de inventario, fecha de levantamiento, descripción del bien y logotipo del Instituto automáticamente
se leen de la base de datos por lo que el personal de Contraloría General solamente manda dicho
trabajo a impresión y queda lista su utilización.

se.
¡¡I ',r

11 .'

Sistemade Controlde
Inventarios
'.

•

-~00

ing Mano vee e ...
~ _

~¡

Seleccione el Bien a Imprimir

-hi.iUUWf I .!fama
Mostrar

10

Buscar:

• registros
MARCA

DESCI':!PCIÓN

RESPONSABlE

tmINV.ZQ15

IMPRESIÓN 29mm

IMPRESiÓN emm

':'SANICJ
';,5.'

2~·It-occr o:

>.:,'1).

:"E,·I:':.l).O'::(j .~1

Mostrando (egls1'o'S del'

eltü de JI1total de 2 988 rf91:;t:OG
SIC;¡UIt"11t'

Sistema de Control de Inventarios, opción de impresión de etiquetas
Mejoras a la infraestructura de servidores de datos
En el periodo informado se realizaron diversas mejoras y actualizaciones de paquetes de software
en los servidores de datos de los sitios y sistemas en línea actualmente en funcionamiento, entre
los que se destacan:
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Apache
MySQL
Phpmyadmin
Actualizaciones
PHP
Entre otros,
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a los repositorios del sistema operativo Linux

Con dichas actualizaciones, se fortalecen los niveles de seguridad y disponibilidad de los diversos
servicios web en los que está soportado los sitios y sistemas en línea actualmente en
funcionamiento.
d)

Proponer la infraestructura
Instituto;

tecnológica

que se requiera para el cumplimiento

Durante el periodo informado no se realizaron propuestas de infraestructura
e)

Impartir capacitación

en la materia a los funcionarios

de los fines del

tecnológica.

del Instituto cuando así se solicite;

Durante el periodo informado, se avanzó en la redacción de los manuales de capacitación de
Google Drive, Microsoft Word y Excel, para efectos de que en los próximos meses, se reanude el
Programa de Capacitación Interna al personal del Instituto.
f)

Supervisar el mantenimiento preventivo a los servicios y bienes informáticos
Dirección a su cargo, que sean utilizados en el órgano electoral;

Se prosiguió con las actividades de mantenimiento correctivo
incidentes en la operación de los equipos tecnológicos.
g)

Proporcionar

asesoría

que realice la

bajo demanda y/o ocurrencia

de

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
24
APOYO TÉCNICO
10
DESARROLLO
DE
81
SISTEMAS
SITIO WEB
39
DISEÑO
6
TOTAL
160
Concentrado por categorías de la Bitácora de la
UCSI
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ÓRGANO

CANTIDAD

SE

10
132
9

UCSI
DEOE
DTAISPE
CG
DEPPP
DEAF
CONTRALORíA
TOTAL
Concentrado por órgano
UCSI
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1
1
1
1
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por Categoría

D¿:sd€~I 201 7-fJó- 16 t.esta 1! I .2 OI 7-08- J :

ce
DISEÑO

':f-~4
DEO'

SOPORTE

'~
DESARROllO DE SISTEMAS

SE

UCSl

h)

Elaborar y mantener actualizados
ejercicio de sus funciones;

los Lineamientos

o reglamentos

necesarios

para el

Enel periodo informado, no se presentan actividades en dicho rubro.
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
(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

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.

5,650

Usuarios

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

2,855

Número de visitas a páginas

Número total de páginas vistas; las visitas repetidas a una
misma página también se contabilizan
Duración media de la sesión
Estadística de visitas al sitio web institucional.
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2:48

Fuente: Google Analytics.
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Sesiones

Grafica de Sesiones en el sitio web institucional, en el periodo del 16 de junio al 15 de agosto 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 99.99%.
Se presentaron visitas al sitio web desde países como México, Estados Unidos, Brazil,
Chile, España,Perú,Alemania, Ecuador,Francia y El Salvador.
En lo que respecta a México, las principales ciudades desde las cuales se registraron
visitas fueron de: La Paz, Ciudad de México, Culiacán, Cabo San Lucas, San José del Cabo,
Guadalajara,Loreto, Monterrey y Mexicali.

MGTI.
io Yee Castro
Encar ado de Despacho de la Dirección de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
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