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Antecedentes
Marco de colaboración CNCS - UTSI
La Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) inició, desde marzo de
2018, la revisión de la plataforma actual de intranet, con el objetivo de plantear la
posibilidad de mejoras en su funcionamiento, visualización y actualización. Para ello,
en ese mes, la ahora Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) –como
instancia encargada de coordinar la aplicación y administración de Tecnologías de
Información y Comunicaciones en el Instituto Nacional Electoral (INE)– elaboró un
documento en el que planteó a la CNCS la posibilidad de mejorar la plataforma actual
de intranet y generó un primer documento de análisis en este ámbito.
De marzo a diciembre de 2018 se realizaron diversas reuniones y se analizaron las
posibilidades de ajuste de la plataforma. En ese sentido, la CNCS y la UTSI acordaron
la viabilidad de desarrollar el nuevo portal de intranet utilizando la plataforma
Wordpress, misma en la cual actualmente se encuentra la plataforma de internet del
Instituto. De tal suerte, la CNCS presentó, en diciembre de 2018, el formato de
“Requerimientos del servicio de TIC. Migración del portal de Intranet a Wordpress”, con
el objetivo general de:
Implementar el portal web de intranet del INE utilizando un administrador de
contenido, que permita la creación y actualización de contenidos de manera
sencilla y ágil. Para este proyecto, se seguirá la misma estrategia que el
portal de internet del Instituto, utilizando WordPress como plataforma de
administración de contenido.
Como objetivos específicos el proyecto consideró descentralizar la publicación de
información por parte de las áreas centrales del Instituto, empoderando a las mismas
para el manejo de sus contenidos, manteniendo una línea de diseño que permita la
creación y edición tanto con el uso de temas como de plantillas institucionales.
Así, el rediseño y migración de la información del actual portal de intranet a WordPress
buscará dar continuidad al servicio de comunicación y acceso de recursos al personal
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del Instituto, de manera que apoye a sus actividades laborales y fomente la
comprensión de las funciones institucionales y el espíritu de cuerpo. Se seleccionó
dicha plataforma en razón de las funcionalidades que provee, de la experiencia del
personal del Instituto en su manejo (por lo que toca a los ámbitos de consulta y carga
de información) y a la facilidad para ajustar contenidos.
Por tanto, en enero de 2019 se estableció un acuerdo de trabajo colaborativo entre la
CNCS y la UTSI. Como primer paso, se definió la elaboración y generación de la
primera encuesta sobre el uso de intranet, la cual se difundió en febrero de 2019 y se
mantuvo vigente durante todo ese mes.
Invitaciones a responder primera encuesta sobre Intranet (2019)

Problemáticas observadas del portal de intranet
•

El procedimiento actual de publicación es realizado por el equipo técnico de
UNICOM, lo cual genera dependencia de las diferentes áreas que requieren
publicar en la intranet.

•

La versión actual de intranet requería que las diferentes áreas tuvieran
conocimientos de código HTML5 para seguir operando la publicación de sus
contenidos.
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•

La última actualización de la intranet fue realizada en 2013. Ahora, como Instituto
Nacional Electoral, los escenarios y el contexto cambiaron, por ello se requieren
identificar nuevas necesidades, objetivos, áreas de oportunidad y mejora.

•

Surgimiento de diferentes micrositios web por parte de las distintas áreas del
INE y, en consecuencia, carencia en la centralización de los servicios y
herramientas que proporcionan las direcciones ejecutivas, coordinaciones
técnicas y órganos delegacionales.

Ruta de modificación de intranet
•

Brindar una plataforma que permita a las diferentes áreas gestionar el contenido
de la intranet del Instituto, agilizando la actualización de contenidos sin la
necesidad de tener conocimientos para la programación de sitios web.

•

Contar con una herramienta, como WordPress, que permita al área de la CNCS
enfocarse en el proceso de rediseño de la intranet, proporcionando mejoras en
la estructura de contenidos y actualización de servicios para un mejor
aprovechamiento de la intranet institucional.

•

Empoderar a las diferentes áreas del INE para publicar su información en el
momento que así lo requieran y en consideración de la naturaleza de sus
actividades (ejemplo: Comisiones permanentes y temporales del Consejo
General).

•

Distribuir las cargas de publicación a las y los responsables de los contenidos
en las diferentes áreas del Instituto, permitiendo así su activa intervención en la
actualización y creación de contenidos que sean de interés para la comunidad
institucional.

•

Entablar, junto a las otras áreas del INE que publican contenidos en la intranet,
un plan de continuidad y atención para determinar la estrategia de transición que
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agilice la implementación y genere la nueva estructura del sitio web de la intranet
institucional.

Diagnóstico
Primera encuesta sobre intranet
Entre otros resultados, un aspecto a destacar fue la amplia participación de la
comunidad en este ejercicio interno institucional, donde la mayoría de las respuestas
se recibieron de las Juntas Locales y las Juntas Distritales.
A partir de los resultados de la primera encuesta, la CNCS y la UTSI desarrollaron una
propuesta sobre la dinámica de trabajo colaborativa para el proyecto de migración, así
como un primer calendario de trabajo encaminado a promover la actualización del portal
de intranet. En este sentido, se elaboró una propuesta inicial que buscó recoger el
mayor número de ideas, comentarios, opiniones, sugerencias y necesidades
recuperadas a través de la encuesta.

Definiciones de trabajo iniciales y punto de partida
Se tomaron las siguientes decisiones conjuntas entre las dos áreas señaladas:
1. Contar con una visión compartida sobre la nueva intranet que nos permita
acordar un calendario de acción común; estableciendo responsabilidades.
2. La interfaz de la nueva intranet deberá ser fácil en su usabilidad, intuitiva,
visualmente atractiva y con información de utilidad para la comunidad del
Instituto.
3. Los contenidos deben ser de fácil acceso y ubicación, ya sea a través de
etiquetas, de la barra de búsqueda o del menú principal.
4. La nueva intranet debe contribuir a formar comunidades locales entre los/as
empleados/as en el Instituto.
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Bajo estos supuestos, la CNCS y la UTSI trabajaron de manera coordinada para
generar insumos para una mejora integral del portal de intranet, mediante la realización
de mesas de trabajo para un análisis y diseño enfocado en las y los usuarios, con base
en las metodologías Diseño Centrado en el Usuario. A partir de esta metodología se
llevaron a cabo las siguientes actividades o etapas:
1. Elaborar los perfiles de las personas/usuarios.
2. Realizar un inventario de contenidos de la intranet vigente.
3. Crear categorizaciones de información.
4. Elaborar el etiquetado de dichos contenidos.
5. Proponer una barra de navegación.
6. Realizar reuniones con los dueños/generadores del contenido vigente.
7. Diseñar un prototipo (hay dos propuestas de diseño).
8. Realizar pruebas sobre el interfaz con las personas usuarias.
a. Ejecutar la primera prueba sobre la barra de navegación con usuarios.
b. Ejecutar la segunda prueba sobre la barra de navegación con usuarios.

Implementación
Primeras acciones para replantear el funcionamiento de la intranet
Al tenor de lo anterior, se desarrollaron las siguientes actividades por etapas y se
establecieron entregables respectivos a las mismas:
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El siguiente paso, entre julio y agosto del 2019, fue desarrollar una primera propuesta
de estructura de contenidos. A partir de dicha propuesta se consideró realizar reuniones
con todas las áreas –Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órgano Interno de
Control– para presentar el proyecto, así como para revisar su contenido y los
requerimientos específicos de cada instancia respecto de la información en ese
momento contenida en la intranet.
Dichas reuniones de trabajo se celebraron entre octubre y diciembre de 2019. El
objetivo fue recuperar información sobre las necesidades de todas y cada una de las
áreas centrales, ante una eventual actualización funcional y operativa del portal, a fin
de revisar y, en su caso, complementar la primera propuesta de arquitectura de
contenidos elaborada en conjunto por la CNCS y la UTSI.
En el mes de enero del 2020, se propuso el primer mapa del sitio, es decir, la barra de
navegación del nuevo portal de intranet, atendiendo los ejercicios previos de revisión
de contenidos, visualización de necesidades e información analítica sobre accesos y
permanencia de usuarias y usuarios en el actual portal interno del Instituto. De igual
manera, se diseñaron dos propuestas gráficas con estructuras similares de
funcionamiento, esto para tener una primera aproximación visual sobre los colores,
gráficos, disposición de texto y funcionalidades de la nueva intranet.
En febrero del 2020 se elaboró un plan para la realización de pruebas de usuarios de
la nueva estructura, a la que se invitaron a funcionarias y funcionarios de oficinas
centrales. En este sentido, se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo con 12
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funcionarias y funcionarios del Instituto, las cuales tuvieron lugar del 20 de marzo al 20
de abril de 2020. El objetivo fue recuperar opiniones e impresiones sobre la navegación
propuesta para el nuevo portal de intranet.

Seguimiento a diagnóstico: Segunda encuesta sobre intranet
Como parte de las actividades referidas, se acordó por la CNCS y la UTSI publicar una
segunda encuesta sobre el uso de la intranet, lo cual coincidió con el inicio de las
actividades de trabajo a distancia como resultado de la pandemia por SARS-CoV-2
(COVID-19)1. En este sentido, del 15 de marzo al 15 de abril del 2020 se mantuvo
vigente para ser respondida por parte de las y los funcionarios del Instituto.
Entre otros, se observaron los siguientes resultados:
1. Al igual que en el primer ejercicio de encuesta, la mayoría de las y los
colaboradores del Instituto evalúan bien la intranet. Los comentarios, sin
embargo, apuntaron a la necesidad de mejorar el acceso a los contenidos del
portal, la información que en él se podía encontrar y respecto al diseño del sitio.
2. El dispositivo de acceso preferido de una nueva intranet es vía pantallas de
laptops o computadoras de escritorio. No obstante, la mayoría ve también muy
probable acceder a través de dispositivos con pantallas pequeñas, y un 12.8 %
dijo que sería más probable que acceda a través del celular.
3. La intranet actual se encuentra entre los recursos informáticos más utilizados en
el INE, sólo por debajo de la página y el correo institucionales. Así, se señaló
por parte de las y los colaboradores la posibilidad de ajustar sus contenidos y
mejorar el diseño para facilitar el trabajo dentro del portal.
4. El marco actual de contenidos y estructura responde, en general, a las
necesidades del personal. La principal demanda es respecto al acceso a la
1

Acuerdo INE/JGE34/2020 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se
determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, 17 de marzo de
2020.
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información, así como en cuanto a trámites y procedimientos administrativos
dentro del INE.
Invitación a responder segunda encuesta sobre intranet (2020)

Implementación del proceso de ajuste y rediseño del portal
En junio del 2020 se realizó una reunión colaborativa entre la CNCS y la UTSI para
revisar el estatus del proyecto y las siguientes rutas de trabajo. En la misma, ambas
áreas acordaron el mecanismo a través del cual se llevaría a cabo el proceso de ajuste
en cuanto a diseño y funcionalidades del portal de intranet, y se optó por la creación de
un proyecto que se propondría como parte de la Cartera Institucional de Proyectos de
2021.
La propuesta que, a la postre, se sometió a consideración de la Comisión Temporal de
Presupuesto, de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General del Instituto
contempló la contratación de personas que apoyarían la transformación del portal por
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un lapso de ocho meses (enero-septiembre de 2021), una de las cuales apoyaría en el
seguimiento y estabilización del portal (septiembre a diciembre de 2021).
En el caso de la CNCS, su actuación se inscribió como parte de las siguientes
atribuciones:
b) Coadyuvar y brindar apoyo en materia de comunicación social, en el ámbito de
sus respectivas competencias, a las demás instancias institucionales y, en su
caso, a los Organismos Públicos Locales, siempre que lo soliciten;
c)

Establecer la estrategia informativa del Instituto y vigilar su cumplimiento;

d) Mantener informado al personal directivo del Instituto sobre la información que
generan los diferentes medios de comunicación, impresos, electrónicos y
medios alternativos relativos a las actividades y funciones que desarrolla el
Instituto;
i)

Diseñar e instrumentar la política de comunicación organizacional del Instituto;
y

l)

Apoyar las acciones de comunicación social de las Juntas Locales y Distritales,
así como de los Organismos Públicos Locales en caso de que así lo soliciten,
en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Reglamento Interno del Instituto
Nacional Electoral (RIINE).

Así, con apoyo y asesoría de la UTSI, la CNCS presentó el Proyecto G040110
Iniciativa de Comunicación Organizacional, estableciéndose como objetivo migrar la
página de intranet hacia la plataforma de Wordpress, esto tras 10 años de ausencia de
acciones para optimizar los flujos de información y comunicación hacia el interior del
Instituto sobre las distintas actividades que en él se realizan. Con más información y
una mejor disposición del contenido, a partir de la nueva plataforma se buscará
promover la generación de cohesión entre sus colaboradoras y colaboradores, el
conocimiento interno del quehacer del INE y consolidar el sentido de pertenencia a la
organización.
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El proyecto, el cual fue aprobado, consideró la contratación de un equipo de siete
personas:
•

Un Administrador de Contenidos CNCS,

•

Un Arquitecto Editorial CNCS,

•

Cuatro Diseñadores Editoriales CNCS; y

•

Un Gestor de Contenidos WEB.

Del 1º de enero al 31 de agosto del 2021, las siete personas contratadas avanzaron
en el desarrollo de la arquitectura de contenidos, diseño gráfico y funcionalidades del
nuevo portal de intranet para permitir la migración de la página actual a un sitio, en
ambiente de prueba, más intuitivo, visualmente más atractivo y organizado que
permitirá ubicar la información de interés para el personal del Instituto, a partir de los
resultados de las dos encuestas sobre uso de la intranet y grupos de enfoque entre
personal de Instituto, así como los hábitos de consumo y consulta de información de
intranet por parte de las y los colaboradores del Instituto.
Por tanto, se establecieron dos rutas paralelas de trabajo:
Estrategia y diseño
•

Estrategia - Propuestas y
aprobaciones

•

Generación de contenidos preparación y desarrollo de los
mismos

•

Diseño de la información Generación de plantillas y entrega
de prototipo

Construcción e implementación
•

Preparación de arquitectura Configuración de perfiles de
usuario

•

Creación de ambiente de pruebas Plantilla, estilos, flujos e interacción

•

Construcción de tema - Pruebas de
funcionalidad/Look&Feel

•

Implementación de ambiente

Posteriormente, se realizaron reuniones con cada área del Instituto para recuperar sus
necesidades de posicionamiento de temas institucionales. A partir de las sesiones de
trabajo, así como de la información obtenida en años previos, se definió la barra de
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navegación del sitio, la cual consta de siete secciones principales que facilitarán el
acceso y ordenación de la información institucional:

7 Secciones

Procesos
Electorales

Nuestro INE
Sistemas

Herramientas

Trámites

Histórico
Infórmate

En total, el sitio consideró el desarrollo de 27 subsecciones, 104 páginas y casi 700
vínculos electrónicos activos. Con esta estructura inicial, se definió la integración de
contenidos estáticos y dinámicos de la portada destacando un carrusel, cuatro (4)
módulos de temas centrales, cuatro (4) secciones con la información de las comisiones,
publicación, síntesis de prensa y avisos.
Además, con el fin de convertir la página de intranet en un espacio para compartir e
intercambiar experiencias y recomendaciones, se propusieron y desarrollaron dos
espacios nuevos, los cuales permitirán compartir información para el mejor desarrollo
de nuestras actividades profesionales, así como temas lúdicos. Dicho de otra manera,
el objetivo es también convertir al portal de intranet en una plataforma de intercambio
de experiencias y opiniones, ir más allá de una herramienta de trabajo, a fin de impulsar
acciones para potenciar el sentido de involucramiento y pertenencia al INE.
La nueva estructura de portada a interiores de la página de intranet está basada en una
metodología del usuario, tomando en consideración los hábitos de consumo del sitio y
los requerimientos de información. Sólo una persona, el Gestor de Contenidos WEB,
permanecerá en el Proyecto hasta el 31 de diciembre del 2021, para apoyar la
gestoría del contenido del nuevo sitio y dar seguimiento a los procesos de ajuste
continuo del portal.
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Visualización del mapa de sitio

Consulta online: INE Intranet, Online Whiteboard for Visual Collaboration (miro.com)

Cada integrante del equipo del proyecto contribuyó al desarrollo y diseño de la nueva
estructura de la página de intranet.
•

La persona en la posición Administrador de Contenido dio seguimiento y
coordinación a los trabajos en el sistema de administración de contenidos
(Wordpress) para publicar materiales y garantizar que la información fuera
migrada correctamente, como parte del rediseño, a fin de lograr su correcta
visualización, en atención a los criterios editoriales y gráficos establecidos.

•

La persona en la posición de Arquitecto Editorial CNCS revisó la implementación
de la estructura editorial de acuerdo con los criterios de la CNCS en la
administración de contenidos (en plataforma Wordpress), a partir de la
identificación de los objetivos de comunicación y necesidades de usuarios.
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Además, apoyó a la Subdirección de Comunicación Organizacional de la CNCS
con propuestas de solución para atender requerimientos editoriales de las áreas
del Instituto, así como las necesidades de publicación de contenidos en el portal
interno.
•

Las personas en la posición de Diseñador Editorial generaron materiales
gráficos en apego a las definiciones editoriales para el rediseño de intranet, con
el objetivo de mejorar la visualización de la información provista por las y los
funcionarios del Instituto. La construcción gráfica de páginas web consideró,
entre otros elementos, la barra de navegación, secciones y subsecciones ya
autorizadas, así como las plantillas de cada uno. Su actividad se centró en la
elaboración de prototipos de diseño gráfico para la producción de materiales y
contenidos digitales de acuerdo con los criterios editoriales para el sitio de
intranet del Instituto.

•

La persona en la posición de Gestor de Contenidos WEB fue responsable de
elaborar contenidos y piezas de información institucional a partir de las
actividades y procesos que el Instituto lleve a cabo, con el objetivo de publicarlas
en Intranet. También gestionó los contenidos conforme a la línea de diseño
institucional del portal interno y dio seguimiento a la publicación de los
contenidos, verificación de su visualización y presentación dentro del portal
interno.

Seguimiento a diagnóstico: Tercera encuesta sobre intranet
Con el propósito de dar seguimiento a la información recuperada en meses previos, la
CNCS, en coordinación con la UTSI, lanzaron el 20 de abril de 2021 una tercera
encuesta sobre el uso de intranet, la cual concluyó el 24 mayo de 2021.
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Invitación a responder tercera encuesta sobre intranet (2021)

Entre los principales resultados que arrojó este tercer ejercicio destacan los siguientes:
§

La mayoría (95 %) del personal del INE que respondió la encuesta conoce la
página de intranet, y de éstos, 27 % accede más de 20 veces al mes, 24 %
accede entre 6 y 20, y 22 % acede entre 2 y 5 veces.

§

La mayor parte de las personas que acceden a la intranet laboran en una Junta
Distrital o Junta Local Ejecutiva.

§

82 % de las personas usuarias tiene entre 26 y 55 años.

§

La mayoría de consultas (91 %) se realizan a través de equipos de escritorio y
solo 9 % se realiza a través de celulares o tabletas.

§

Además, 64 % declara que su uso de la intranet aumentó desde que inició la
pandemia.
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§

El contenido más consultado son documentos de trabajo, seguido de
información de los trámites y procedimientos administrativos y avisos para la
comunidad.

§

Los aspectos mejor valorados de la intranet son la utilidad y la facilidad de uso,
con un promedio de 5.7 puntos en una escala de 1 a 7 puntos. En contraste, los
aspectos peor valorados son el control de las actividades y la necesidad de
usarla siempre, con un promedio de 5.0 y 4.7 puntos, respectivamente.

Revisión y carga de información
Tomando en cuenta esta información, durante los meses de julio y agosto de 2021, la
CNCS se reunió con la totalidad de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y el
Órgano Interno de Control, con el objetivo de presentar a sus integrantes la nueva
estructura del portal de intranet, ya que esta última está pensada como una página
dinámica hecha por personal del INE y para personal del INE.
El objetivo de las reuniones de trabajo referidas fue recibir comentarios y, al mismo
tiempo, solicitar a todas y cada una de las áreas contenido e información para los
espacios dentro del portal que les corresponden. A través de este proceso de
retroalimentación –que se ha mantenido de forma constante– se concluyó la primera
versión del nuevo portal de intranet que, ahora, se denominará IntraINE.
Como resultado de las revisiones de información, se realizaron nuevamente ajustes al
sitio, entre los que destacan los siguientes:
•

Se ajustó el contenido de los cuatro módulos centrales, así como los títulos
para reflejar información más personal y de acercamiento a la Comunidad.
Ø Cuídate
Ø Capacítate
Ø Utiliza
Ø Conoce
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•

Se agregó la agenda de las sesiones del Consejo General dentro del espacio
de Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo.

•

Se alinearon los íconos y contenidos del apartado de Boletines; se
incorporó una publicación de TIC.

•

En la sección de Síntesis de Prensa, se ajustaron íconos y vínculos
electrónicos.

•

Se ajustó la sección de Avisos para incluir Calendario de Eventos, además de
realizarse modificaciones en distintos íconos.

•

Se modificaron las imágenes de la sección de Contrataciones y Compras.

•

Se promovieron cambios en el menú principal de la sección Infórmate.

De igual manera, durante el periodo julio-agosto de 2021, se remitieron oficios a las
distintas oficinas centrales a fin de solicitar la designación de enlaces para la carga de
información en el nuevo portal de intranet del Instituto, así como las acciones de
capacitación respectivas. En total, se realizaron 39 sesiones de capacitación, cada una
de dos horas. Las sesiones de capacitación fueron teórico-prácticas, para lo cual se
elaboró y entregó a los enlaces un manual y 11 videos. Al momento, se cuenta con
enlaces de todas las áreas de oficinas centrales para cargas de información al nuevo
portal interno del Instituto. Incluso, cada grupo de enlaces revisó y proporcionó
información adicional de su área.
Por su parte, desde la CNCS se preparan nuevos contenidos y funcionalidades para su
publicación y uso en una segunda etapa, así como con un inventario de plugins para
complementar las funcionalidades del sitio en el corto plazo.
El 22 de septiembre de 2021, la CNCS concluyó el proceso de ajuste respecto de los
cambios solicitados por distintas Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y por el
Órgano Interno de Control. Asimismo, la UTSI comenzó el proceso de migración de la
plataforma de prueba a la plataforma final. Este proceso concluyó el 27 de septiembre
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de 2021. A partir de esta última fecha, la CNCS continuará el proceso de revisión e
impacto de nuevos ajustes solicitados por las distintas áreas del Instituto, con el
propósito de lanzar el nuevo portal el 1 de octubre de 2021.

Campañas de comunicación interna
El lanzamiento del nuevo portal interno del Instituto estará acompañado de distintas
acciones de información y posicionamiento entre las y los integrantes del Instituto, a fin
de explicar sobre los alcances y contenidos del sitio, sus funcionalidades, estructura y
contenidos.

Esta

campaña

considera

la

implementación

de

acciones

de

retroalimentación constante con las y los integrantes del INE, a fin de garantizar que la
información provista en el portal, su estructura, disposición y contenido respondan a las
necesidades de la Comunidad INE.
Las acciones de comunicación considerarán los siguientes canales institucionales:
•

Correo Entérate:
o Carteles y animaciones para informar sobre la nueva IntraINE e invitar a
la comunidad a visitar el sitio.
o Infografías y animaciones a través de las cuales se expliquen las nuevas
secciones y sus funcionalidades.
o Carteles e infografías invitando al personal del Instituto a consultar la
información y proveer comentarios y sugerencias, a fin de responder a
sus necesidades.

•

Revista Somos INE:
o Publicar de manera constante carteles, infografías y animaciones sobre
el nuevo portal interno, con información sobre lo que ahí es posible
encontrar.

•

Red de pantallas:
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o Publicar carteles y animaciones sobre el nuevo portal IntraINE.
En este sentido, se han creado conceptos y mensajes que se utilizarán como parte de
esta acción de comunicación interna:
•

Concepto
Ayer Intranet, hoy IntraINE

Mensaje
intranet.ine.mx

•

Tu IntraINE

Es la página de la Comunidad INE.

•

¿Qué puedo encontrar en la
IntraINE?

¡Visítala, consúltala y comparte tu
opinión para mejorarla!

Asimismo, a partir de su lanzamiento y durante los primeros ocho meses posteriores al
mismo, la CNCS, con apoyo de la UTSI, revisará la información analítica cada 15 días,
a fin de detectar ventanas de oportunidad para ajustar contenidos, visualización y
estructura conforme a las necesidades de las y los funcionarios del Instituto.

Actualización del marco normativo
A la par de los avances técnicos, de diseño y colaborativos con las distintas áreas del
Instituto, la CNCS y la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos
Personales (UTTyPDP) han trabajado de forma conjunta para avanzar en la
actualización de las bases normativas para actualizarlas conforme a las nuevas
definiciones y marco de trabajo que se plantea a la luz del nuevo portal de intranet del
Instituto.
Durante junio y julio de 2021 se realizaron distintas reuniones de trabajo con la
UTTyPDP y, a principios de agosto de ese mismo año, dicha Unidad Técnica propuso
un primer bloque de ajustes tanto a las Políticas de Edición, diseño y procedimiento de
publicación de contenidos en los portales web del Instituto Nacional Electoral, como a
los Lineamientos para la publicación y gestión del portal de internet e intranet del
Instituto Nacional Electoral.
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La CNCS revisó los cambios y ajustes propuestos por la UTTyPDP y remitió una nueva
versión de los mismos con algunas sugerencias, las cuales atienden los procesos que
se buscarán implementar para la operación del nuevo portal de intranet.
Conclusiones
El portal de intranet transitará de un formato obsoleto en términos de programación a
uno que facilita sus procesos de ajuste y actualización. El cambio de nombre de Intranet
a IntraINE es, a su vez, un cambio de fondo, a través del cual se busca transitar hacia
un portal útil que atiende a la comunidad, pensado para las y los trabajadores del
Instituto, con una interfaz accesible y donde sea posible encontrar información
actualizada.
La CNCS es, en este sentido, la instancia responsable de verificar que el portal de
IntraINE sea uno que responda constantemente a los cambios y necesidades
institucionales. Sin embargo, como ha ocurrido desde el primer momento en que se
planteó su transformación, IntraINE constituye un esfuerzo conjunto de todas y todos
los funcionarios del Instituto. De manera conjunta, se deberá trabajar para:
•

Tener un listado de contenidos por parte de las distintas áreas que integran
al Instituto, susceptibles de abonar a la mejor comprensión del trabajo
institucional desde IntraINE.

•

Avanzar en mecanismos y contenidos para explicar, vincular y enriquecer
la información sobre el Instituto, sus responsabilidades y resultados.

•

Atender las necesidades de las usuarias y los usuarios del portal interno
del Instituto.

El objetivo hacia adelante es evitar que, como ocurrió con la actual página de intranet
del Instituto, caiga en desuso debido a la falta de actualización de sus contenidos; y
esto se logrará mediante mecanismos de evaluación constante que respondan
proactivamente a las necesidades de las y los funcionarios del Instituto.
En ese sentido, los objetivos general y específico del proyecto de transformación del
portal interno se cumplieron dentro de los plazos considerados para este 2021. Sin
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embargo, la transformación visual, operativa y funcional que se presenta constituye un
primer paso y un punto de partida, pues el portal deberá responder a las crecientes y
cambiantes necesidades de una amplia población institucional que, como pocas
organizaciones del Estado mexicano, tiene un amplio despliegue territorial.

Visualización del actual portal interno del Instituto
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Visualización del nuevo portal IntraINE
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