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ABREVIATURAS y SIGLAS

Abreviaturas. Siglas Definición
IEEBCS. Instituto Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja

California Sur
CVE Comisión del Voto Electrónico
UCSI Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos
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ANTECEDENTES

I Creación de la Comisión del Voto Electrónico (CVE)

Con base en el Acuerdo CG-0036-DICIEMBRE-2017del Consejo General del Instituto, se
I aprueba la creación de la Comisión del Voto Electrónico, derivado principalmente de la
importancia de dicha modalidad envirtud de los múltiples beneficios que tiene la utilización
de elementos tecnológicos en el entorno electoral, tales como eficiencia, objetividad,
rapidez y confianza, tanto en los ejercicios de votación como de participación ciudadana.

La Comisión se integró de la siguiente forma:

Integración de la Comisión del Voto Electrónico (hasta octubre 2017)
Consejera Presidente Mtra. María EspañaKarende

Monserrath RincónAvena
Consejero Electoral Integrante Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz
Consejero Electoral Integrante Lic. Manuel Bojórquez López
Secretario Técnico MGTI.Mario YeeCastro

Renovación de la estructura de la Comisión

Derivadode la renovación de Consejerasy Consejeros Electoralesdel Instituto en el mes de~
octubre de 2017, fue necesaria la modificación en la estructura de la Comisión, siendo esta
[aprobadamediante acuerdo de Consejo GeneralCG-0049-0CTUBRE-2017:

Integración de la Comisión del Voto Electrónico
Consejero Presidente Mtro. ChikaraYanome Toda
Consejero Electoral Integrante M.S.C.CesarAdonai Taylor Maldonado
Consejero Electoral Integrante Lic. Manuel Bojórquez López
Secretario Técnico MGTI.Mario YeeCastro I

Programa Operativo Anual 2017 de la Comisión del Voto Electrónico
I

lEnsesión extraordinaria de la CVEde fecha 24 de febrero del presente,se sometió y aprobó
el Programa Anual de Trabajo de la misma, para efectos de dar cumplimiento al artículo 9
I
del Reglamento de Comisiones del Instituto. Dicho programa fue remitido a la Secretaría
Ejecutivadel Instituto, para efectos de su presentación y posterior ratificación por parte del
!consejo Generaldel Instituto en sesión ordinaria de fecha 2 de marzo del presente año.
I
~ESIONESDELA CVE

ILaComisión del Voto Electrónico, para efectos de supervisar y coordinar los trabajos
bgendados en su Programa Anual de Trabajo para el presente ejercicio 2017, llevó a cabo
un total de once sesiones de Comisión:
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Ordinaria 16 de Marzo
Extraordinaria 20 de Abril
Extraordinaria 01 de Junio

Ordinaria 02 de Junio
Extraordinaria 14 de Julio
Ordinaria 12 de Septiembre
Ordinaria 29 de Septiembre
Sesión de Instalación (nueva 20 de octubre
integración)
Ordinaria 28 de diciembre

1 ACUERDOSY DOCUMENTOSAPROBADOSDELACVE

Endichas sesiones, la Comisión ha aprobado los siguientes documentos:

Acuerdo / Documento Descripción Fechade sesión
de la CVE

CVE-0001-FEBRERO- Acuerdo de la CVEdonde se 24-02-2017
2017 aprueba el calendario de sesiones

ordinarias de dicho órgano.
Programa Anual de Documento donde se aprueban y 24-02-2017
Trabajo 2017 calendarizan las diversas

actividades en dicho ejercicio de la
CVE

Plan Estratégico de la Documento donde se establece la 20-04-2017
"Encuesta Infantil logística de operación respecto de
201r dicho evento.

ACTIVIDADESDELA CVEDEACUERDOA SUPROGRAMAANUAL DETRABAJO ~

lEnresumen, la CVEen su ProgramaAnual de Trabajo estableció 4 actividades principales,
las dos primeras de acuerdo a su calendarización correspondieron a la supervisión y ,
coordinación de eventos de carácter cívico, los cuales tuvieron dos objetivos principales: el
primero de ellos es relativo al fomento de la participación ciudadana y fortalecimiento de la
cultura cívica tanto en pre ciudadanos como en ciudadanos, lo anterior acorde a las
políticas y programas del Instituto aprobadas mediante acuerdo CG-0004-FEBRERO-2017
IdelConsejo Generaldel Instituto.

IEIsegundo objetivo de dichos eventos, es para efectos que la Unidad de Cómputo y
servícíos Informáticos depure y pruebe la plataforma informática que inició su desarrollo
~mel presente año, misma que contiene como módulos iniciales: elecciones escolares,
consultas y encuestas en línea. Cabe señalar que dicha plataforma se tiene previsto por
~arte de la Unidad pueda en su momento incrementar sus capacidades respecto de
seguridad y manejo de información, para efectos de poder utilizarla para la realización de
plebiscitos y referéndums (mecanismos de participación ciudadana) y en un futuro a largo
plazo, determinar su factibilidad técnico operativa para utilizarla (en caso que así se
I
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determine) para la captación de los votos de los ciudadanos sudcalifornianos residentes en
I el extranjero.

Por último, derivado del inicio del Proceso Local Electoral 2017-2018, la Comisión
estableció dos actividades de carácter ejecutivo, en específico la elaboración de un plan
estratégico para un programa piloto de una encuesta ciudadana a realizarse el día de la
Jornada Electoral y otro, la aprobación del anteproyecto relativo al mecanismo en línea de

I votación electrónica para los residentes en el extranjero, en miras del próximo Proceso
Local Electoral 2020-2021.

ACTIVIDADESREALIZADASDEACUERDOAL PROGRAMAANUAL DETRABAJO
I

Enel ProgramaAnual deTrabajo de laCVE,las actividades quedaron establecidas mediante
I líneas de acción, cada una con sus respectivas sub-actividades:

1. Vigilar los trabajos relativos a la "Encuesta Infantil 2017", la cual utilizará medios
electrónicos para captar, almacenar y desplegar las participaciones de pre

I ciudadanos en la ciudad de La Paz,Baja California Sur. Q
I La Comisión determinó realizar su primer evento cívico enfocado a pre ciudadanos y ~
I realizarla en el mes de abril, derivado de la celebración del Día del Niño a nivel nacional ~
internacional, y es por ello que se realizaron laboresde logística y coordinación con diversas ~_
áreas del Instituto, en especial con la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral,así como con su Comisión respectiva.

Cabe señalar que el nombre formal del evento se denominó: "Consulta Infantil y Juven~.
12017- Las niñas y niños votando", sin embargo en todo documento de carácter oficial d
la Comisión, se siguió referenciando como "Encuesta Infantil 2017",derivado que así quedó
aprobado en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión.

Ipara efectos del presente informe, se relatan diversos aspectos presentados anteriormente
en el respectivo Informe Final (realizado por la UCSI)de dicho evento,presentado en sesión
extraordinaria de la Comisión, de fecha 14 de julio:

Objetivos de la Consulta:

IGeneral:

Promover el uso de mecanismos electrónicos para encuestas y ejercicios de
votación en pre ciudadanos y con ello fomentar la confianza y aceptación de dichos
recursos tecnológicos.

lE ífiI speci ICOS:

Desarrollar un sistema informático que permita implementar encuestas y consultas
en dispositivos electrónicos, tales como computadoras, Tablet o smartphones, y
cuyos resultados se almacenen en una base de datos en internet, para la generación
de reportes y estadística de los mismos.
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Realizar una consulta enfocada a pre ciudadanos en un área pública de alta
afluencia de personas, en la capital del estado, con el apoyo de personal operativo
de la DEECCE.

Relación de sesiones y reuniones de trabajo realizadas:
I Fecha I Tipo Aspectos destacados

11 Enero2017 Sesión de Instalación de
la CVE

4 de Abril 2017 Reunión de trabajo con
la DEECCE,Consejeros
electorales

Se mencionó de manera breve la idea de la
realización del evento,destacando el enfoque y
la importancia de que el evento fuera enfocado
a pre ciudadanos.
Dentro del Programa Anual de Trabajo de la
comisión (aprobado en dicha sesión), se
estableció como actividad por parte de la UCSI
con la supervisión de la CVE,de la "Encuesta
Infantil 2017".
Se presentó un avance en los trabajos de la
encuesta, al igual que un informe respecto del
desarrollo de la aplicación informática a'~
utilizarse. ~
Se iniciaron los trabajos respecto de las
temáticas o enfoque de los contenidos a
encuestar, además de analizar los posibles
rangos de edad para contemplar en el sistema
informático. Se establecieron compromisos ~
por parte de la UCSIy de la DEECCE,para una
posterior reunión de trabajo.
Se analizaron y seleccionaron las propuestas .
de las preguntas a consultar, los rangos de
edad,elementos de diseño, además de fecha y
lugar del evento. De igual forma se
establecieron cuestiones de logística en los
días del evento.

24 Febrero 2017 Sesión Extraordinaria de
la CVE

-
16 Marzo 2017 Sesión Ordinaria de la

CVE

.~.- -

28 Marzo 2017 Reunión de trabajo con
la DEECCE,Consejeros
electorales

IAspectos básicos de la Encuesta Infantil 2017:

Nombre de la encuesta: "~onsulta infantil y juvenil 2017"
Slogan: "Las niñas y niños votando"
Fechade realización del evento: Sábado22 y domingo 23 de abril de 2017.
Horario: 18:00 horas a 21:00 horas
Lugar: Quiosco del Malecón, La Paz,BCS.
Rañg~de edadespara I~ consulta: 3 - 8 años y de 9 a 17 años.

IILOgotiPode la "Consulta infantil y juvenil 2017"

I

I
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Consulta infantil 4 juvenil 2017
iLAS NIÑAS Y LOS NIÑOS VOTANDO!
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Logotipo de la "Consulta infantil y juvenil 2017"

Diseño y desarrollo del sistema informático utilizado en la Consulta

Como parte de las labores encomendadas por la CVE,la Unidad inició los trabajos relativos
a la planeación, logística y desarrollo del sistema informático a utilizarse en la Consulta,

1 con base a los requerimientos operativos señalados se determinó que dicho sistema fuera
una nueva versión del sistema de elecciones escolares utilizado en años anteriores po
parte de la Dirección Ejecutivade EducaciónCívicay Capacitación Electoral. De igual forma
se determinó por parte de la Unidad,que dicho sistema fuera desarrollado en un ambiente
íweb, permitiendo con ello su ejecución tanto en computadoras, tablets y smartphones.

Cabe señalar que dicha aplicación será uno de los módulos de la plataforma integral\\
informática que la Unidad está planeando desarrollar de manera gradual en el periodo de
12017a 2021, con miras a que en el Proceso Local Electoral 2020-2021 se cuente con un
módulo para la votación electrónica de los residentes del estado en el extranjero. La
Iplaneación de dicha plataforma se estará presentando en sesiones de la Junta Estatal
Ejecutiva en el transcurso del presente año. .

¡Flujode operación

110:] 1tI]
" ,\,« « «

Recepción de datos

Envíode datos
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Flujo de operación del sistema electrónico de la Consulta Infantil y Juvenil 2017

Flujo de operación del sistema electrónico de la Consulta Infantil y Juvenil 2017

I El flujo de operación del sistema consiste en lo siguiente:

a) Personal del IEEBCS,procede a capturar el sexo del pre ciudadano (con el objetivo
de minimizar errores de captura en dicho campo, derivado de la importancia de
contar con su correcta estadística).

b) El pre ciudadano, una vez ingresado el token asignado, captura o emite su
participación mediante el equipo Tablet.

c) La información se concentra en unabase de datos en internet, demanera inmediata.
d) Los resultados y concentrados de la consulta se pueden consultar de igual manera

vía internet.

Memoria Gráfica de la Consulta:

,
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Diseño y publicación de Mini Sitio web relativo a la Consulta:

I A la par de la redacción del Informe Final, la Unidaddesarrolló un mini sitio web con diversa
información respecto de la Consulta, tales como antecedentes de la misma, contenido que
se consultó, memoria gráfica, además de los respectivos resultados de la Consulta. Se
puede consultar en:

www.ieebcs.org.mx/cij2017

2. Supervisar los trabajos relativos a la "Encuesta Ciudadana 2017", la cual utilizará
medios electrónicos para captar, almacenar y desplegar las participaciones de pre
ciudadanos en la ciudad de La Paz,Baja California Sur.

Unavez concluidos los trabajos de la "Encuesta Infantil 2017", tanto la Unidadde Cómputo
y Servicios Informáticos como la Comisión del Voto Electrónico empezaron las labores de
planeación del siguiente evento agendado en el Programa Anual de la CVE,respecto de la
implementación (por parte de la UCSI)y la supervisión (por parte de la CVE)de la "Encuesta
ICiudadana2017".

IComo se señaló en el punto anterior, en la "Encuesta Infantil 2017", el acceso por parte de
,Ias niñas y niños a la consulta se gestionaba por parte de personal operativo del Instituto,
para efectos que el acceso a la misma fuera libre y disponible para todo pre ciudadano qu~
gustara de participar, y es de destacar que en dicha implementación el sistema informátic
.se ejecutó sin problemas, pudiendo atender casi 300 participaciones lo que validó de
manera importante el funcionamiento de la plataforma.

IEn el calendario de desarrollo y pruebas de la plataforma establecido por la UCSI, el
siguiente paso corresponde a probar un mecanismo de acceso controlado a una consulta
en particular, por lo cual la UCSI desarrolló un sub módulo en el que por medio de I /
'concentración en la base de datos del correo electrónico del usuario además de I
generación automática del token de acceso, se pudiera contar con un universo limitado d
usuarios que pudieran en su momento tener acceso único a la consulta, y es por ello que-se "'\.
manera económica se planteó por parte de la UCSIa la Comisión, realizar la "Encuesta :::>~-,-.
Ciudadana 2017", con dicho universo controlado de usuarios, para lo cual los integrante~
Idela Comisión estuvieron de acuerdo. n \

¡Despuésde realizar un análisis de posibles escenarios para el evento, se determinó
Irealizarlo en convenio con alguna institución académica con un número importante de ~
lalumnos a nivel posgrado, seleccionándose para dicho fin a la Universidad Mundial,
ICampusLa Paz.

!Derivadode lo anterior, el pasado 10 de agosto se remitió oficio IEEBCS-CVE-0008-2017,
firmado en conjunto por la Consejera Presidente del Instituto, Lic. RebecaBarreraAmador
'y la Consejera Presidente en su momento de la Comisión del Voto Electrónico, Mtra. María
España Karen de Monserrath Rincón Avena, dirigido a la Doctora Judith Moreno Berry,
Rectora de la Universidad para efectos de solicitar de manera formal la colaboración
interinstitucional para la realización de dicho evento.
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En pláticas de manera económica con personal directivo de dicha institución, en específico
con el Mtro. Lino Renán Villavicencio Garayzar, Vicerrector Académico de la Universidad, el
Doctor Ricardo Castañón, Coordinador de Posgrado, además del Mtro. Marcos Peralta Piriz,
Coordinador del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas, se estableció la siguiente

¡ logística:

El evento tuvo dos objetivos principales: por un lado el IEEBCS podrá probar su
plataforma informática, en específico en el sub módulo de control de acceso, y por
el otro, la Universidad Mundial podrá conocer los resultados de la consulta para
efectos de su análisis y aprovechamiento por parte del área de Posgrado de dicho
plantel.
El contenido de las preguntas y respuestas de la consulta fueron redactados por el
área de posgrado de la Universidad, en temas político electorales. El Doctor
Guillermo Sánchez fue el encargado en dicha redacción.
Se determinó por parte de la Universidad Mundial, el extender la consulta tanto a
alumnos de nivel licenciatura (de la carrera de Derecho) como de alumnos a nivel
maestría y posgrado.
Durante el mes de septiembre y octubre se realizó la consulta.

Un aspecto importante que surgió en la logística y coordinación del evento, fue respecto de
'que para efectos de poder probar el mecanismo de acceso a la plataforma, se requería que~
ciertos datos fueran de carácter confidencial de los alumnos de la Universidad, en con.creto
de su nombre completo y correo electrónico y es por ello que, con apoyo de la Dirección de
¡Transparencia y Acceso a la Información, se diseñó un formato con el cual los alumnos que
sí desearán proporcionar sus datos personales y con ello participar en la consulta, firmaran
de consentimiento para tal fin. En el fundamento legal de dicho documento se establecía
que una vez concluido el evento, el Instituto se comprometía a eliminar la base de datos de
los alumnos, para efectos de proteger sus datos personales.

Desarrollo del sistema informático utilizado en la Consulta y Simulacro de operación

IComo se señaló anteriormente, para la "Consulta en Línea2017" la Unidad de cóm~ ':'
Servicios Informáticos continuó con el desarrollo y mejora de la plataforma inform:~i~
utilizada de manera inicial en la "Consulta Infantil y Juvenil 2017", en específico en el~_
besarrollo del sub módulo de control de acceso al módulo de consultas o encuestas. ~

lunavez concluido con el desarrollo de dicho sub módulo, se procedió a la organización de
¡unsimulacro del mismo, para lo cual se realizaron las siguientes actividades: "

a) Sedesarrolló el sub módulo de control de acceso en la plataforma informática.
b) Secapturaron en el módulo de consultas, untotal de 5 preguntas de opción múltiple,

para efectos de realizar el simulacro.
e) Sedesarrolló una página de resultados con gráficas y tablas de totales, misma que

servirá de base para la Consulta en Línea2017.

¡ACTIVIDADESREALIZADAS
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d) Se invitó mediante oficio IEEBCS-UCSI-C0137-2017 enviado el 24 de agosto a todo
el personal del Instituto, para efectos de solicitar su participación en el simulacro,
mismo que se realizaría el día 25 de agosto.

e) El 25 de agosto a primera hora, se les remitió a su correo electrónico institucional a
todo el personal del Instituto, el Token de acceso a la Consulta, además del
hipervínculo correspondiente.

f) Durante todo el día mencionado, se estuvieron captando las participaciones del
personal.

I Resultados del Simulacro

Después de concluir el simulacro, la Unidad analizó el status de la base de datos del ~
sistema, y al verificar que no hubo pérdida de registros y disponibilidad al1 00%del sistema,
Ise concluyó con éxito el mismo. Secaptaron un total de 45 participaciones dentro de dicho
simulacro.

UNIVERSIDAD
MUNDIAL

Por favor ingrese su Correo y su Token para acceder a la Consulta

Token

+J
Acceder il 1" Consulta

/

Pantalla de ingreso a la "Consulta en Línea 2017".
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&lIEEL.Jscs UNIVERS10AD
MUNDIAL

Consulta Posgrado
!Ht1ll\l'Of"""AI,("C:()OIO.I.

Oft.U\~_

Total de participantes: 45

Total Hombres: 21Total Mujeres: 24

¿Cuáles tu género de TV favorita? (Incluye Netf1ix,HBOGo,etc)
18

Opción Total
16

"
l.' Suspenso 17

2.' Romance

10 3.' Comedia 17

4.' Terror

S.'Musical

6.' Reality-- Total 45o '
Terror RealtIy

Resultado por sexo
c:::J HomDres c::::J MuJe(t¡~s

10

Pantalla de resultados finales del Simulacro, misma que será utilizada como base para la ·Consulta en Línea 2017

IFormato para proporcionar datos personales para participar en la Consulta:
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un
UNIVERSlOAO
MUNDIAL

UNIVERSIDADMUNDIAL- CAMPUSLA PAZ
INSTITUTOESTATALELECTORALDEBAJACALIFORNIASUR

"CONSULTAAALUMNOSENLiNEA2017"
~IEE
L....JBCS

Pormedio del presente, autorizo la utilización de mi nombre y correo electrónico en el sistema
informáti·coque se empleará para la realización ele la Consultaen Linea que se llevará a cabo en el
mes de septiembre de 2017 en I..s instalaciones de dicha institución de educación superior. Los datos
antesmencionados tendrán únic..mente la naturalezacitada y no podrán ser utilizados para otros fines
que no sean los previamente descritos, por lo que una vez concluida la Consulta,se procederá a su
eliminación del sistema y de los archivos del Instituto Estiltal Elector..1de BajaCalifornia Sur, en
términos de lo dispuesto por los articulos 116 de la Ley Generalde Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 1, 16. 23. 25 Y26 de la Ley Generalde Protección de DatosPersonalesen
PosesióndeSujetos Obligados y 5, fr¡¡cción XVIIIde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado deBaja California Sur.

IElementosgráficos de apoyo y difusión de la Consulta:
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CONSULTA
EN LINEA ALUMNOS
POSGRADO

UNIVERSIDAD •
MUNOIAL83','"" ••
i3M5MH'i1M5

INSTITlJTO ESTATALElECTORAL
OF.BA.IA CALIFOflNIA SUR

Proyecto de Banner promocional del evento (fecha sin efecto)

~IEEL.JBeS
EL INSTITUTO ESTATALELEGORAL DE

BAJA CALIFORNIA SURINSTITUTOESTATALELECTORAL
DE lJ:AJA. CALIfORNIASUP

Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

A la Universidad Mundial Campus La Paz
Po- tesfO('lhdad~~piestodcc',lllmill1uto~kl:ol E(eUOf¡ll deBolO('ahlornl::>""" pum recteur in C.l)oí>l:l1tJ
en Jneo eu 101>-tnYooIOCIQJ"lf!Sde lo UnrverfjfQQdMuntliol CampU$ Lo Pez. er el "'~ r.I Sep-re-obreoe

2017

:~'I~~·~"'~'l
~" ',!~";'"II~ f.r'¡¡-:I¡ ~~;l'",V :P- !-:li"'..<f,'1t>.... " •.~.

u~. ~BIEECS
MUNOIl\L W

Propuesta de reconocimiento a la Universidad Mundial
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CONSULTA,

EN LINEA ALUMNOS
POSGRADO

UNIVERSIDAD
MUNDIAL
Campus La Paz

Campus Los Cabos

••••

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

lEEBes
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

...
¿CÓMO RESPONDER

LA CONSULTA?
~
~

REVISA TU CORREO
'v<.J qlj( 11' r, , I I ,,1\ I JI ,_, I '

j,-, I ,11 ('1 JII,""I 11' ',11.1 r',

ACCEDE A LA PLATAFORMA
tnqrcscr-do ell< nll r r- ~1U¡10fl uudo • r r l ""'J(fI~I)
",I{I,-troru ( -.f' S. )11, 11.1 Ir: ti .,.ddl, " de,« I t -,

FINALIZAR CONSULTA
l-', [ i >, ,~ l l' 1 I • 1"

l' , «k. I t- Guardar

Visita al plantel de la Universidad Mundial para captar firmas de alumnos interesados en
participar en la Consulta

Los días martes 19, viernes 22 y sábado 23 de septiembre del presente, personal de la
Jnidad de Cómputo y Servicios Informáticos visitó las instalaciones de la Universidad

~IEE
L..JBCS

Instituto EstatalElectoralde BajaCaliforniaSur

Comisióndel Voto Electrónico 16



I Mundial para efectos de recopilar las firmas en el formato previamente diseñado de los
alumnos que desearan participar en la Consulta, para contar con un total de 86 alumnos y
maestros ingresados en el sistema.

En lo que respecta a la implementación del sistema informático, la UCSI reportó que se
realizó sin complicaciones ni reportes de error tanto en la etapa de ingreso al sistema como
~n el desarrollo de la consulta.

Respecto de la participación de los alumnos y maestros del plantel, se tuvieron los
siguientes resultados:
I

RESULTADOS DELA CONSULTA

Concepto Total
Total deusuariosingresadosal sistema: 86
Total departicipaciones: 44
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Total de Mujeres:
Total de Hombres:

22
22

3. Aprobar el plan estratégico para el programa piloto relativo de la encuesta
ciudadana a realizarse en el Proceso Local Electoral 2017-2018.

I Dicha actividad, se optó por suspender su realización, derivado que en el ejercicio 2018 se
I realizarán modificaciones al presupuesto del Instituto por lo cual, al ser una actividad no
medular del proceso electoral, existe la posibilidad de prescindir de su implementación.

I 4. Aprobar el anteproyecto relativo al mecanismo en línea de votación electrónica de
I los residentes en el extranjero del Proceso Local Electoral 2020-2021. ~

IEl mencionado anteproyecto se determinó trasladar la actividad al ejercicio 2018, para
lefectos principalmente de analizar el desempeño de sistemas similares que implementen
otros OPLESen el Proceso Electoral Concurrente2017-2018.
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ANEXO 1 – Cumplimiento de metas e indicadores 

ID Línea de 
acción 

Objetivo de la meta Unidad de 
medida 

Indicador  Meta Total reportado % de 
cumplimiento 

Observaciones 

1 1 Llevar a cabo la 
“Encuesta Infantil 
2017”, utilizando 

medios electrónicos 
para captar, 

almacenar y desplegar 
las participaciones de 
pre ciudadanos en la 

ciudad de La Paz, Baja 
California Sur 

Actividad del 
Programa Anual 
de la Comisión 

del Voto 
Electrónico 

Número de pre 
ciudadanos que 
participen en la 

encuesta 

100 283 283% Se superó la 
meta estimada 

de 100 pre 
ciudadanos 
establecida 
como meta. 

2 2 Llevar a cabo la 
“Encuesta Ciudadana 

2017”, utilizando 
medios electrónicos. 

Actividad del 
Programa Anual 
de la Comisión 

del Voto 
Electrónico 

Número de 
ciudadanos que 
participen en la 

encuesta 

200 
(meta 

original), 
Cantidad final 
en Universidad 

Mundial: 86 

44 51% Se tenía una 
meta de 200, sin 

embargo el 
universo total de 

posible 
participación fue 
de 86 alumnos. 

3 3 Desarrollar el plan 
estratégico para el 

programa piloto 
relativo de la encuesta 
ciudadana a realizarse 

en el Proceso Local 
Electoral 2017-2018. 

Actividad del 
Programa Anual 
de la Comisión 

del Voto 
Electrónico 

Elaboración y 
presentación de 

dicho plan 
estratégico en 

sesión de la 
Comisión del 

Voto Electrónico 

Aprobación 
del plan 

estratégico en 
sesión de la 

Comisión 

0 - Derivado de la 
posible 

modificación del 
presupuesto en 

el ejercicio 2018, 
se optó por dejar 

en pausa el 
proyecto.  

4 4 Elaborar el 
anteproyecto del 

mecanismo en línea 
para la votación 

electrónica de los 
residentes en el 

extranjero del Proceso 
Local Electoral 2020-

2021. 

Actividad del 
Programa Anual 
de la Comisión 

del Voto 
Electrónico 

Elaboración y 
presentación del 
anteproyecto del 
mecanismo en 

línea para la 
votación 

electrónica de 
los residentes 

en el extranjero 
en sesión de la 
Comisión del 

Voto Electrónico 

Aprobación 
del 

anteproyecto 
del 

mecanismo en 
línea para la 

votación 
electrónica de 
los residentes 

en el 
extranjero 

0 - Se optó por 
trasladar dicha 

actividad al 
ejercicio 2018. 

 


