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'¡INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE,ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO
DE LOS INMUEBLES SEDES DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

1 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 4 DE ENERO DE 2018

leon relación a las actividades de acondicionamiento, equipamiento y atención de
requerimientos que han planteado los Consejos Distritales y Municipales en la
entidad, se informa lo siguiente:

• A la fecha, todos los consejos distritales y municipales cuentan con servicio
de telefonía e internet.

• Asimismo, cada órgano desconcentrado cuenta con servicio de, energía
eléctrica funcionando.

• Se han colocado bastidores con manta de identificación en cada consejo.
• A partir del día 2 de enero se han iniciado recorridos en el municipio de La

Paz por parte de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos para la
instalación de equipos de sonido y cámaras de video vigilancia. Asimismo,
para la semana del 8 al 12 de enero, se atenderán en comisiones de manera
simultánea los consejos del norte y sur de la entidad para realizar la misma
actividad.

• Se ha realizado la instalación de equipos de aire acondicionado en los
consejos: municipal de Los Cabos y distritales 7,8,9, 15 Y 16. Los consejos
distritales 1y 3 Ymunicipal de La Paz, no requerirían instalación por ya conta
con equipos suficientes. Se continuarán los trabajos de instalación en lo
consejos de La Paz y el Norte de la entidad.

• Se continúan han iniciado los trabajos de mantenimiento de muros a base de
pintura. Los Consejos Distritales Electorales 4 y 5 ya están pintadas de la
parte exterior con los colores institucionales, en lo que respecto al distrito 5
se pintaron los cajones de estacionamiento habilitando para ello uno para
discapacitados.

• Se continúa con el mantenimiento correctivo a las unidades vehiculares.
Hasta la fecha del presente informe se tienen 6 vehículos en condiciones de
operación y disponibles para el trabajo de los consejos.

• Por otro lado, conjuntamente con los órganos desconcentrados, se están
realizando las actividades de planeación y diseño de las bodegas de
materiales y documentación electoral, con el objeto de coordinar los trabajos
con la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas para dar inicio, en
su caso, con las adecuaciones requeridas.



~roblemáticasparticulares

Consejo Municipal Electoral de La Paz

• En este consejo se fueron presentando necesidades que requerían
tratamiento y atención estructural del inmueble. Se dialogó con los
propietarios para conseguir que los cargos por estos trabajos corrieran por el
arrendador, sin embargo no se llegó a algún acuerdo y resultando
demasiado oneroso al Instituto, se planteó la necesidad de reubicar la sede
del consejo un inmueble con mejores condiciones. La publicación de la nueva
ubicación de dicho Consejo será presentadaal Consejo General, en lamisma
fecha de presentación de este Informe.

Consejo Distrital Electoral 6 (La Paz)

• La Presidenta del Consejo Distrital informó acerca de la presencia de olores
desagradables al interior del inmueble. Se verificó la situación por parte del
personal de servicios generales del Instituto, comprobando el problema
provenía de locales adjuntos al inmueble en donde se ubica el Consejo. Se
realizaron labores para cubrir con base de tabla roca en los accesos a los
locales señalados con lo cual se solucionó el problema.

Consejo Distrital Electoral 9 (Cabo San Lucas)

• La puerta de acceso principal únicamente se cubría con una cortina metálica,
por lo que se requirió la instalación de una puerta de acceso con tabla roca
para blindar de alguna manera el ruido del exterior.

Consejo Distrital Electoral 10 (Ciudad Constitución)

• Requería de balastras de iluminación, mismas que fueron reemplazadas.

Finalmente, se informa que los enlaces con los órganos desconcentrados de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mantienen comunicación constante
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con los consejos para ecabar las necesidades y requerimientos y canalizarlos a las
áreas correspondiente para su atención.
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