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Departamento de Sistemas de Información 
 

Funciones: 

 

"• Planificar, programar y atender las acciones estratégicas relacionadas con el 

desarrollo, operación y uso de los sistemas de información del IEPC. 

• Coadyuvar con las áreas del IEPC la definición de los requerimientos para el 

desarrollo del análisis y diseño de los sistemas de información. 

• Realizar las pruebas de unidad y control de calidad de los sistemas de 

información Institucional. 

• Establecer los mecanismos para generar las cargas iníciales de información de 

los sistemas. 

• Implementar los mecanismos para capacitar al personal del IEPC en el uso y 

operación de los sistemas y servicios de información. 

• Brindar soporte técnico a los usuarios de los sistemas de información. 

• Determinar las posibilidades de automatización en las diferentes fases de los 

procesos electorales, y de las actividades ordinarias. 

• Establecer los mecanismos para la administración del control de versiones de 

software de los sistemas de información. 

• Monitorear el comportamiento de las bases de datos de los sistemas de 

información del IEPC. 

• Generar la documentación de soporte del análisis y diseño de los sistemas y 

bases de datos. 

• Supervisar los procesos de consolidación y los programas de mantenimiento a 

las bases de datos, sistemas informáticos y sitios web del IEPC. 

• Diseñar y administrar el sitio web del Instituto, en coordinación con los órganos 

administrativos del IEPC. 

• Administrar las cuentas de correo electrónico Institucional. 
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• Coordinar la definición y el seguimiento a las políticas generales de seguridad 

informática. 

• Asesorar en la elaboración de las bases técnicas de las licitaciones que se 

hagan en materia de informática. 

• Asesorar y auditar el desarrollo de sistemas de información del IEPC. 

• Investigar nuevas tecnologías, plataformas y métodos de diseño y desarrollo 

aplicables en sistemas de información, bases de datos y sitios web. 

• Coadyuvar en la elaboración de la Memoria Electoral del IEPC. 

• Apoyar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de Egresos del año 

que corresponda. 

• Apoyar en la elaboración del programa de actividades  del año que corresponda. 

• Las demás que le delegue el titular de la Unidad de Informática, dentro del 

ámbito de su competencia." 


