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Actualización 

Número- 
Fecha 

Descripción 

1-30/11/16 Con el desarrollo y puesta en marcha de la plataforma de in . et denominada Red 
Institucional Electoral (RIE) en el Instituto Electoral del Distrito 	ederal (ahora Instituto 
Electoral de la Ciudad de México), es necesario incorporar el mecanismo de publicación 
en dicho sitio dentro del el procedimiento para la publicación de información en el portal 
institucional. 

En tal virtud, es necesario derogar el procedimiento UTCSyPDP-DC-01 y agregar el 
presente. 

2-30/11/17 Actualización 	del 	Procedimiento para 	la publicación 	de información 	en el portal 
institucional 	o 	en 	el 	sitio 	de 	intranet 	(Red 	Institucional 	Electoral: 	RIE) 
IECM/PR/UTCSyD/1/2017, con base en el cambio de nombre del Instituto Electoral del 
Distrito Federal a Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
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1. Objetivo 

Establecer un proceso que permita la administración eficiente de información en el portal 
institucional y/o sitio de intranet (Red Institucional Electoral: RIE). 

2. Alcance 

Aplica desde la solicitud de publicación hasta la colocación de información en el portal 
institucional y/o en la RIE. Las áreas involucradas son: 

• Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD) 
• Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) 
• Unidades Responsables (UR'S): 

Presidencia del Consejo General 
Consejeras y Consejeros Electorales 
Secretaría Ejecutiva 

- Secretaría Administrativa 
- Contraloría General 

Direcciones Ejecutivas 
- Unidades Técnicas 

Órganos Desconcentrados 

3. Marco normativo 

- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. (Código) 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México: No. 94, 21-VI-2017. 

- Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Vigente. 

Lineamientos para el uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio en el 
Instituto Electoral del Distrito Federal. 
Última reforma: Acuerdo No. JA-076-15, probado por la Junta Administrativa, 14-VII-2015. 
Vigente 

Manual de Identidad Gráfica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobado por el 
Consejo General del IECM, 28-VI-2017 

Normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2017 
Última reforma: Acuerdo No. JA001-17 aprobado por la Junta Administrativa, 1-1-2017. 
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4. Responsabilidades 
UTCSyD 	 -Llevar a cabo la difusión integral de las actividades institucionales. 

- Supervisar la administración del sitio de Internet del Instituto 
Electoral y la RIE; con base en los contenidos generados por las 
diferentes áreas. 

UTSI 	 -Colocar y proporcionar el mantenimiento técnico al sitio de Internet 
del Instituto Electoral. 

Unidades 	 -Ser responsables de la información contenida en cada apartado que 
responsables (UR's) 
	

le corresponda en el portal institucional y/o en la RIE. 
- Solicitar la actualización de información en el portal institucional y/o 

la RIE. 
- Designar al enlace, no necesariamente por escrito, que servirá de 
contacto con la UTCSyD para coordinar la publicación de 
información. 

Enlace de la 	-Enviar contenidos e información para actualizar el portal institucional 
información 	 y/o la RIE. 

5. Políticas de operación 
• La UTCSyD es el área responsable de supervisar la administración del contenido en el portal 

institucional y la RIE. 

• La UTCSyD tiene autonomía para validar, solicitar y generar contenidos para el portal 
institucional y la RIE. 

• La UTSI es el área responsable de dar apoyo técnico para el correcto funcionamiento del 
portal institucional y la RIE. 

• Cada UR será responsable del contenido de la publicación solicitada. 

• Las UR's deberán solicitar la publicación o actualización de la información a la UTCSyD con, 
al menos, tres días hábiles de anticipación. En caso de que la publicación sea de carácter 
"urgente", deberá solicitar su pronta colocación anexando la justificación del apremio. 

• Las UR's deberán enviar información a la UTCSyD a través de un escrito electrónico al 
correo webmasteraiecm.mx o físico (se deberá priorizar el electrónico conforme a las 
Normas de Racionalidad) para alimentar el portal institucional o la RIE, el cual deberá 
contener la información, nombre correo electrónico y extensión del enlace. 

• La UTCSyD deberá analizar si la información requiere la implementación de un micrositio o 
un Sistema; en caso de requerir un micrositio se deberá notificar a la UR que se realice la 
solicitud conforme al procedimiento IECM/PR/UTCSyD/3/2017; en caso de requerir un 
sistema, se notificará a la UR que realice la solicitud a la UTSI conforme al Procedimiento de 
Desarrollo de Sistemas Informáticos (IECM/PR/UTS1/4/2017). 
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• La UTCSyD brindará asesoría respecto a contenidos o formatos y diseños para su mejor 
presentación. 

• La UTCSyD deberá verificar que la información cumpla con los Lineamientos de Lenguaje 
Incluyente y Manual de Identidad. 

• Cada enlace de la información deberá establecer contacto con la UTCSyD para coordinarse 
en la publicación o actualización de contenidos en el portal institucional o la RIE. 

• La UTCSyD deberá notificar vía telefónica o por correo electrónico a la persona que funja 
como enlace y a las UR's que su información ya fue colocada, a más tardar, al día siguiente 
de su publicación. 

• Cada enlace deberá revisar que la información fue colocada. 

6. Definiciones 

Actualización: sustitución de Información por una más reciente. 

Enlace: es la persona designada por la UR que sirve de vínculo con la UTCSyD para publicar o 
actualizar la información en el portal de internet o de la RIE. 

Escrito: es el medio electrónico o impreso que usa la UR para realizar una solicitud a la 
UTCSyD. 

IECM: Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Lineamientos de lenguaje incluyente: Lineamientos para el uso del lenguaje incluyente, no 
sexista y no discriminatorio en el IECM. 

Manual de Identidad: Manual de Identidad Gráfica del IECM, vigente. 

Micrositio: página web individual o grupo de páginas que extienden o amplían la funcionalidad 
del portal institucional, el cual deberá ser solicitado bajo el procedimiento 
IECM/PR/UTCSyD/3/2017. 

Normas de Racionalidad: Normas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del 
Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2017. 

Publicación: la incorporación de información en el portal de internet o la RIE. 

Portal de Internet: es el sitio web oficial del IECM, mismo que se puede acceder desde 
www.iecm.mx. 

RIE: es el sitio de intranet llamada "Red Institucional Electoral" del IECM, mismo que se puede 
acceder desde rie.iecm.mx. 

Solicitud: es la petición de la UR que le hace a la UTCSyD para actualizar y/o publicar 
información en el portal de internet o en la RIE. 

UTCSyD: Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controlado 



INSTITUTO ELECTORAL 
•Niisik  CIUDAD DE MÉXICO 

Procedimiento para la 
publicación de información en el 
portal institucional o en el sitio de 
intranet (Red Institucional 
Electoral: RIE) 

IECM-JA078-17 
Página 5 de 7 

Revisión: 01/2017 

Código: IECM/PR/UTCSyD/1/2017 
Fecha de expedición: 30-11-2017 

   

       

UTSI: Unidad Técnica de Servicios Informáticos. 

Unidades Responsables (UR'S): áreas que pueden solicitar publicación y/o actualización en el 
portal de internet o en la RIE. 

7. Descripción de las actividades 

Núm. Actividad Área responsable Documento 
empleado 

1 

Envía 	solicitud 	de 	publicación 	o 
actualización en el portal de internet o RIE 
con 	la 	información, 	nombre, 	correo 
electrónico y extensión del enlace. 

UR Escrito 

2 
Recibe 	la 	solicitud 	y 	analiza 	si 	la 
información requiere la implementación de 
un micrositio o sistema. 

UTCSyD Solicitud 

2.1 

¿Requiere 	implementación 	de 	un 
micrositio?: 
Si: 
Avisa 	a 	la 	UR 	que 	realice 	la 	solicitud 
conforme 	el 	procedimiento 
IECM/PR/UTCSyD/3/2017. 
No: 
Continúa con la actividad número 2.2. 

UTCSyD Información 

2.2 

¿Requiere 	implementación 	de 	un 
sistema?: 
Si: 
Informa a la UR que realice la solicitud a la 
UTSI 	conforme 	el 	procedimiento 
I ECM/PR/UTSI/4/201 7. 
No: 
Continúa con la actividad número 3. 

UTCSyD Información 

3 
Analiza que la información de la solicitud 
cumpla con los Lineamientos de lenguaje 
incluyente y el Manual de Identidad. 

UTCSyD Información 

3.1 

¿Cumple?: 
Si: 
Realiza lo descrito en la actividad 4. 
No: 
Envía las observaciones al Enlace. 

UTCSyD Información 

3.1.1 Atiende las observaciones de la UTCSyD y 
las envía para su publicación. Enlace Información 

4 Realiza la actualización o publicación de la 
información. UTCSyD Información 

5 Informa al Enlace que la información está 
publicada para que verifique su correcta UTCSyD Escrito 	( 
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Núm. Actividad Área responsable Documento 
empleado 

publicación 

6 Verifica 	que 	la 	información 	esté 
correctamente publicada. Enlace Portal 

6.1 

¿Está publicada correctamente? 
Si: 
Finaliza el procedimiento. 
No: 
Informa a la UTCSyD para que realice la 
correcta 	actualización 	o 	publicación 
conforme a sus observaciones. 

Enlace Escrito 

Fin del procedimiento 

9 
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