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1. Subjefatura de Informática e 
Infraestructura

Área de Soporte Técnico a Órganos 
Desconcentrados 
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1. Subjefatura de Informática e 
Infraestructura

Funciones de Soporte

• Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al 
equipo de cómputo y a la red de voz y datos

• Implantar y administrar las redes locales de voz, datos 
e inalámbricas

• Coadyuvar con la Dirección de Administración en la 
actualización del inventario de bienes informáticos

• Implantar la infraestructura de cómputo y 
comunicaciones en los órganos centrales y 
desconcentrados, para los procesos electorales y para 
el PREP.
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1. Subjefatura de Informática e 
Infraestructura

Enlaces Técnicos de Informática

• Área de Enlaces Técnicos 
– 15 a 20 Enlaces Técnicos
– Son responsables de una región

• Funciones
– Instalación y configuración de equipos y servicios (Internet)
– Capacitación en el uso de equipos, sistemas y aplicaciones
– Soporte técnico a la infraestructura informática

• Solicitud de Soporte Técnico
– Vía telefónica  (722 27573 00 ext. 8400, 8418, 8401)
– Vía WhatsApp (722 5394528)
– Correo electrónico:  soporte.uie@ieem.org.mx
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Políticas generales de Uso de las TIC´s

¡La información es uno de los activos más valioso!

• Presupuestalmente, no es posible asignar equipo 
personal a cada uno de los Vocales

• El uso de la Infraestructura es exclusivamente para 
actividades institucionales

• Cuidar, mantener y hacer buen uso de los recursos  
informáticos

• No se permite instalar software sin la autorización de 
la UIE, a través de los Enlaces Técnicos

Infraestructura Informática

a). Infraestructura informática
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Políticas generales de Uso de las TIC´s

¡La información es uno de los activos más valioso!

• Todo el equipo de cómputo se ubicará en el área 

destinada  para Informática.

• La conexión de equipos personales a la red local será 

controlada, se podrán conectar con la autorización del 

Vocal Ejecutivo y el Visto Bueno de la UIE, a través del 

Enlace Técnico de Informática.

• El acceso a Internet estará restringido para las 

personas que no laboran en la Junta

Infraestructura Informática

a). Infraestructura informática
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• Juntas que instalen más de 360 casillas – 3
computadoras.

• Juntas que instalen hasta 359 casillas - 2
computadoras

Fases de entrega de equipo

• Primera fase Diciembre 2020 – Enero 2021

• Segunda fase Febrero 2021

• Tercera fase Marzo 2021

a). Infraestructura informática

Política de asignación de computadoras de escritorio

Infraestructura Informática
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 Computadora de escritorio

 Impresora

 Scanner.- Alimentador automático de documentos

Nobreak.- Con capacidad de 15 minutos a media
carga.

 Switch.- Velocidad 100 Mbps, de 4, 8 o 16 puertos

 Cámara Web. Videoconferencia

Toda las juntas se les asignará los siguientes equipos y/o 
dispositivos.

Infraestructura Informática

a). Infraestructura informática
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Software instalado en computadoras

Infraestructura Informática

a). Infraestructura informática

• Windows 10 Pro

• Adobe Acrobat Reader DC 

(lector de documentos PDF)

• Win RAR (compressor de 

archivos)

• WinZip (compresor de 

archivos)

• Navegador Google Chrome

• Microsoft Office Profesional 

Plus 2016

• Microsoft Silverlight

• Nero 7 Essentials

• PDF Creator (generador de 

archivos PDF)

• Power DVD (duplicador de 
CD´s y DVD´s)

• Real Player

• Team Viewer (software de 

acceso remoto)

• VLC (reproductor de videos)

• PDFelement (para testar 

datos sensibles de 

documentos PDF)

• Videoconferencia TELMEX
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Tipos de líneas de transmisión de voz y datos

• Líneas telefónicas (voz)

• Líneas con servicio de llamadas locales, larga 
distancia nacional y a celulares. (Telmex)

• Estará restringido el acceso a llamadas al 900.

• Servicio de Internet (Datos)

• Se instalarán servicios ADSL, el proveedor es la 
empresa TELMEX.

Infraestructura Informática

a). Infraestructura informática
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Política de Asignación de líneas

• Líneas telefónicas (Voz).
– En el mes de febrero y marzo se instalarán 2 líneas 

telefónicas.
– Para el mes de abril de 2021, se incrementarán otras 

dos líneas adicionales.

• Internet. 
– Las Juntas contarán con dos servicios de acceso a 

Internet para conectarse a la Intranet del IEEM.

• Correo electrónico.

– A cada Vocal se le asignó una cuenta de correo 
electrónico al igual que a cada Junta.

– One Drive.

Infraestructura Informática

a). Infraestructura informática
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2. Subjefatura de Desarrollo

a. Sistemas a operar en los órganos 
desconcentrados
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Objetivo

 Dar a conocer los sistemas que se 
apoyarán a las actividades de los órganos 
desconcentrados



Sistemas por área

Dirección de Organización
 Sistemas de seguimiento de las actividades de los 

órganos desconcentrados, este apoyará al registro 
digital de las actividades de los consejos y juntas 
de los órganos  distritales y municipales (por 
ejemplo: asistencia, sesiones, acuerdos, 
peticiones)

 Sistema para la contratación de personal auxiliar, 
apoyo en la gestión de la contratación de personal 
mediante expedientes electrónicos

 Sistema de observadores electorales, apoyo para el 
registro digital de los que fungirán como 
observadores electorales en medio digital



Sistemas por área

Dirección de Organización
 Sistema de paquetería electoral, apoyará la 

gestión de la papelería electoral de cada 
junta distrital o municipal en las diferentes 
etapas por la que pasa la misma.

 Sistema de información de apoyo a los 
cómputos distritales y municipales, 
acompañará las actividades de la jornada 
electoral mediante registro digital desde el 
inicio de la jornada electoral hasta el terminó 
de los cómputos.



Sistemas por área

Dirección de Participación Ciudadana

 Sistema de Participación Ciudadana, 
apoyará en el registro digital de las 
diversas actividades en los órganos 
desconcentrados como por ejemplo 
perifoneo, eventos virtuales, eventos 
presenciales.



Sistemas por área

Contraloría General

 Sistema de declaración de situación 
patrimonial y de intereses, apoyara al 
cumplimiento de las obligaciones como 
servidor público electoral ante la 
Contraloría General en materia vigente de 
responsabilidades.



Sistemas por área

Instituto Electoral del Estado de México

 Programa de resultados electorales 
preliminares, este sistema apoyará en el 
registro digital de los resultados obtenidos 
en la jornada electoral por cada fuerza 
política mostrando durante el transcurso 
de la misma la tendencia hacia un posible 
ganador.



Preguntas

soporte.uie@ieem.org.mx

GRACIAS

722 2757300 ext. 8400, 8418, 8401
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