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CLAVE DEL PUESTO:            RAD07 

PUESTO:       Directora o Director de Sistemas 

CLASIFICACIÓN: Mando  

ADSCRIPCIÓN: Dirección de Sistemas 
 

MISIÓN:  

Implementar, desarrollar y ejecutar sistemas, servicios tecnológicos e informáticos 

tendientes a la innovación permanente de la función electoral.    

 

FUNCIONES: 

I. Elaboración del programa anual de actividades de informática y sistemas; 

II. Coadyuvar con la Dirección de Innovación y Transparencia de la información la 

implementación del archivo digitalizado del Instituto; 

III. Elaborar e implementar los procedimientos de uso y control del equipo de cómputo 

del Instituto; 

IV. Coadyuvar con la Dirección de Organización Electoral en el desarrollo del 

programa de seguimiento e información de la jornada electoral; 

V. Diseñar e implementar, bajo los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, los 

mecanismos del programa de resultados electorales preliminares (PREP), con el 

apoyo de la Dirección de Organización Electoral; 

VI. Apoyar a la Dirección de Organización Electoral en el procesamiento de la 

información para la obtención de la estadística de los procesos electorales; 

VII. Proporcionar a los diferentes órganos del Instituto el mantenimiento necesario de 

los equipos de cómputo que tienen a su cargo, así como la asesoría requerida 

para su operación; 

VIII. Coadyuvar con la Dirección de Comunicación Social en la difusión de las 

actividades del Instituto a través de su página web institucional y redes sociales; 

IX. Coadyuvar con la Presidencia del Instituto, con la Dirección de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como con la Secretaría Ejecutiva en la 

publicación de los documentos públicos generados por la Institución; 
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X. Diseñar, actualizar y dar mantenimiento a la página web del Instituto y correos 

electrónicos institucionales; 

XI. Integrarse como Secretario Técnico en las comisiones que designe el Consejo 

General;  

XII. Presentar un informe trimestral de actividades al Presidente de la o las comisiones 

de las que forme parte, en su caso, y a la Presidencia del Instituto; y 

XIII. Las demás que disponga el Consejo General, la Presidencia del Instituto y la o las 

comisiones de las que forme parte. 

 

PERFIL REQUERDIO: 

ESCOLARIDAD: Poseer título profesional de nivel licenciatura con antigüedad 

mínima de 5 años. 

EDAD: Tener más de 30 años de edad el día de su designación. 

ÁREA/DISCIPLINA: Sistemas, informática, computación, telemática o carrera afín. 

EXPERIENCIA: 3 años en desarrollo de sistemas de información y administración 

de proyectos. 

CONOCIMIENTOS: Sistemas de información en web, ingenierías en software, 

lenguaje de programación, manejadores de base de datos. 

HABILIDADES: Administración de proyectos, orientación a resultados, toma de 

decisiones, trabajo en equipo. 

ACTITUDES: Disponibilidad, constancia, adaptabilidad, asertividad, actitud de 

servicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


