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ABREVIATURAS Y SIGLAS

I Consejo
General

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California
Sur

UCSI Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos

DEAF Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
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PRESENTACiÓN

La Comisión del Voto Electrónico en el ejercicio 2018 se plantea como objetivo
principal, la supervisión de los trabajos que realice la Unidad de Cómputo y Servicios
Informáticos del Instituto respecto de un proyecto de suma relevancia para dicho
órgano electoral, siendo este el relativo al diseño de la propuesta de implementación
de una solución tecnológica para la captación de la votación de los ciudadanos

I sudcalifornianos residentes en el extranjero, en concreto para la elección de
Gobernador que se llevará a cabo en el marco del Proceso Local Electoral 2020-
2021.

Para ello, la Unidad con la dirección de la Comisión, estará recopilando experiencias
e información que en su momento se solicite a los diversos OPLES que en e~1
IProceso Electoral Concurrente 2017-2018 tengan votación de residentes en e···· ".
extranjero y que dicha implementación sea de manera electrónica y con ello, I ..
Unidad pueda generar un anteproyecto para el eventual desarrollo de una solución
tecnológica para dicho fin.

La estructura del presente documento es la siguiente: en su primera parte se expone
el marco legal mediante el cual se fundamenta la presentación de este documento;
seguidamente se presenta el objetivo general y objetivos específicos del actuar de
ha Comisión del Voto Electrónico durante el ejercicio 2018; en su tercera parte se
desarrollan las líneas de acción en las que.se realiza una explicación general de las
principales actividades; en su cuarto apartado se plantea el calendario de
.activídades que habrán de desarrollarse de enero a diciembre de 2018, y finalmente
se exponen los indicadores y metas que sustentarán la evaluación del desempe~~l
Ide las actividades de este programa para el ejercicio 2019. ~-

11.
111.
IV.

IV.

IVI.

VII.

I

Marco legal mediante el cual se fundamenta la presentación de este~
documento; '\
Objetivo general del actuar de la Ufl)dad durante el ejercicio 2018;
Estructura de la Comisión;
Objetivos específicos de la CVE durante el ejercicio 2018;
Líneas de acción en las que se. realiza una explicación general de las
principales actividades;
Calendario de actividades que habrán de desarrollarse de enero a diciembre
de 2018, y
Los indicadores y metas que sustentarán la evaluación del desempeño del
cumplimiento de los objetivos de este Programa.

l.
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l. MARCO LEGAL

Este órgano ejecutivo presenta su Programa Anual de Trabajo correspondiente al
I ejercicio 2018, basado en una planeación eficaz, eficiente, racional, austera y
transparente, con fundamento en lo dispuesto en el acuerdo de Consejo General CG-
0036-DICIEMBRE-2016 en el cual se aprueba la creación del mencionado órgano, y

I de igual manera en el artículo 14 de la Ley Electoral del Estado de Baja California
Sur, los artículos 8, 10, 11 del Reglamento Interior del Instituto y las atribuciones y
obligaciones de las comisiones temporales dispuestas en el Reglamento de
Comisiones del mismo Instituto, por lo que resulta procedente someterlo a la
consideración del máximo órgano de dirección en la primera Sesión Ordinaria del
mismo de 2018. Aunado a lo anterior, es de resaltar que la integración actual de la

I Comisión fue aprobada mediante acuerdo de Consejo General CG-0049-0CTUBRE-
2017.

I 11. ESTRUCTURA DE LA COMISiÓN ~

IComo se mencionó en el punto anterior, derivado de la renovación de Consejeras y
Consejeros Electorales del Consejo General el pasado mes de octubre de 2017,
existió la necesidad de renovar la integración de las Comisiones temporales, siendo
lo anterior mediante el acuerdo CG-0049-0CTUBRE-2017. Derivado de lo anterior, la
integración actual de la Comisión es la siguiente:

I

I Mtro. Chikara Yanome Toda Consejero Electoral Presidente
I Lic. Manuel Bojórquez López ...consejero Electoral Integrante
I M.S.C. Cesar Adonai Taylor Maldonado Consejero Electoral Integrante
I M.G.T.1.Mario Yee Castro Secretario Técnico

; Ó:

\,

111. OBJETIVO GENERAL
;

Realizar un análisis del desempeño de sistemas de votación electrónica de 1'04
residentes en el extranjero de los Orga~ismos Públicos Locales Electorales que en
bl Proceso Electoral Concurrente 201 ]'-. 2018 lo implementen de esa manera, para., > '{_

efectos de, un~ vez finali~ado el proc~s.().electoral, ~~pervisar la elaboración por
parte de la Unidad de Computo y servteíos lnforrnáticos (UCSI) respecto de un
anteproyecto para la implementación del-mencionado sistema en nuestro ámbito ~
local, en el próximo Proceso Local Electoral 2020 - 2021. ~

hv. OBJETIVOS ESPECíFICOS '\
I

1. Supervisar la elaboración por parte de la UCSI de un anteproyecto para la
~mplementación de un sistema lnformático para la captación de la votación
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I electrónica de los residentes en el extranjero, para proponer su utilización en el
Proceso Local Electoral 2020 - 2021.

V. lÍNEAS DEACCiÓN

ILaComisión, en el ámbito de su competencia, atenderá los siguientes propósitos de
acuerdo a las siguientes líneas de acción:

1. Supervisar la elaboración por parte de la UCSI de un anteproyecto para
la implementación de un sistema informático para la captación de la
votación electrónica de los residentes en el extranjero, para proponer su
utilización en el Proceso Local Electoral 2020 - 2021.

Línea Actividad ..i,~';:fll,'i,fi[;ii.~~\

I
1.1 Revisar el informe que genere la UCSI respecto del desempeño que

tuvieron los sistemas informáticos desplegados por los OPLE~que en su

I
caso hayan utilizado para la captación de la votación de residentes en el

I

extranjero en el Proceso Electoral Concurrente 2017 - 2018.
1.2 Dirigir los trabajos de la UCSIrespecto de la elaboración del anteproyecto

del sistema informático para la captación de la votación de manera
electrónica de los residentes en el extranjero, en miras del Proceso Local
Electoral 2020 - 2021.

I VI. CALENDARIO DEACTIVIDADES

A continuación se presenta la calendarización de las actividades de la Comisión del
IVOtOElectrónico, correspondiente al periodo de enero a diciembre del ejercicio
2018:

TEMA

Sesionar de manera
ordinaria, además de las
que len su momento se
convoque de manera
extrabrdinaria.

x
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I ACTIVIDADES DE LA UCSI

GI .Jl ... ... >- e o c. - > (.)
TEMA e GI ca .Jl ca :::1 :::1 CI GI (.) o esLLI LL ~ oC( ~ ""') ""') oC( (J) O z

Revisar el informe que X X X X
qenere la UCSI respecto
del desempeño que
~uvieron los sistemas

I

informáticos
I losdesplegados por

OPLES que en su caso
hayan utilizado para la
capt'ación de la votación

~ .de residentes en el .......

extranjero en el Proceso ,,'
". ......__:_..

Electoral Concurrente ~;_2017 - 2018.
Diriglir los trabajos de la X X X X X \
UCSI respecto de la
elaboración del
anteproyecto del sistema h\inforimático para la
captación de la votación
de manera electrónica de
los residentes en el
extranjero, en miras del

J
JI

Proc~so Local Electoral
2020 - 2021. :; ~ \

VII. INDICADORES y METAS

IFormanparte de este documento, los Anexos al mismo en el que se establecen los
indicadores y metas de cada objetivo específico contenidos en el presente
Programa. Dicho apartado es de suma imPortancia ya que con su inclusión, se
establece también la imperiosa necesid~dde realizar un seguimiento puntual de las
'líneas de acción que comprenden este documento, así como una evaluación a
futuro.
1
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POLíTICA(S) GENERAL(ES): Preparación y organización de Procesos Electorales Locales y mecanismos de

L

PI_a_rt_ic_ifp_a_c_ió_n_c_iU_d_a_da_n_a_;_p_ro_m_O_C_ió_n_d_e_l_a_C_U_ltu_r_a_C_íV_ic_a_y_,d_e:m_o_c_ra_'t_ic_a,_'I_n_cr_e_m_e_nt_o_d_e.. ~' .:a con lanza de la sociedad sudcaliforniana; Optimizacion e recursos; Fomento del ~
uso de la tecnología en los procesos de trabajo '_

~

OBJETIVO 1: Revisar el informe que genere la UCSI respecto del desempeño que ~
tuvieron los sistemas informáticos desplegados por los OPlES que en su
caso hayan utilizado para la captación de la votación de residentes en el
extranjero en el Proceso Electoral Concurrente 2017 - 2018
L------------'
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INSTITUTO ESTATALElECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DEMETAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DETRABAJO: ,
Programa Anual de Trabajo de la Comision del Voto Electrónico

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Icomisión del Voto Electrónico

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Cultura cívicapara la sociedad sudcaliforniana; Vinculación con la sociedad;
Implementación de tecnologías de información.independientes; Vinculación con la
sociedad; Gestión administrativa; Vinculación con el Instituto Nacional Electoral;

Implementación de tecnologías de información

ID DElINDICADOR:IL.- ...11

INDICADOR: Informe generado por la UCSI

META: Revisar y complementar el informe que genere la UCSIrespecto del desempeño
que tuvieron los sistemas informáticos desplegados por los OPlES que en su
caso hayan utilizado para la captación de la votación de residentes en el
extranjero en el Proceso Electoral Concurrente 2017 - 2018

UNIDAD DE MEDIDA:llnforme generado por la UCSI

PERIODO DE EJECUaÓN,IL- J_U_liO_-o_c_t_u_br_e_2_0_18 ___'

NOTAS'I~ __.
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FORMATO DEMETAS V OBJETIVOS

PROGRAMA DETRABAJO: "Programa Anual de Trabajo de la Comision del Voto Electronico

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Icomisión del Voto Electrónico

POLíTICA(S) GENERAL(ES): Preparación y organización de Procesos Electorales Locales y mecanismos de
participación ciudadana; Promoción de la cultura cívica y democrática; Incremento de
la confianza de la sociedad sudcaliforniana; Optimización de recursos; Fomento del
uso de la tecnología en los procesos de trabajo

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Cultura cívicapara la sociedad sudcaliforniana; Vinculación con la sociedad;
Implementación de tecnologías de información.independientes; Vinculación con la
sociedad; Gestión administrativa; Vinculación con el Instituto Nacional Electoral;

ImplementaCión de tecnologías de información ~

OBJETIVO 1: Revisar el anteproyecto que elabore la UCSIdel sistema de votación electronica
para residentes en el extranjero, para proponer su implementación en el
Proceso Local Electoral 2020-2021.

ID DEL INDICADOR: ...I --121

INDICADOR: Anteproyecto elaborado por la UCSI.

META: Revisar y complementar el anteproyecto elaborado por la UCSI del sistema de
votación electronica para residentes en el extranjero, para proponer su
implementación en el Proceso Local Electoral 2020-2021.

UNIDAD DE MEDIDA:IAnteprovecto generado por la UCSI

PERIODO DE EJECUClóN:IL A_g_O_st_o_-_D_ic_i_em_b_re_2_0_1_8 ...

NOTAS:IL ....1
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OBJETIVO 1: Sesionarde manera ordinaria, ademásde las que en su momento se convoque \
de manera extraordinaria .

......_____-______.~
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORALDE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: I d b . d I id d d C· S" I f ..ProgramaAnua e Tra ajo e a Uní a e omputo y ervicros n orrnatícos

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Unidad de Cómputo y ServiciosInformáticos

POLfTICA(S) GENERAL(ES): Preparación y organización de Procesos Electorales Locales y mecanismos de
participación ciudadana; Promoción de la cultura cívica y democrática; Incremento de
la confianza de la sociedad sudcaliforniana; Optimización de recursos; Fomento del uso
de la tecnología en los procesos de trabajo

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Cultura cívica para la sociedad sudcaliforniana; Vinculación con la sociedad;
Implementación de tecnologías de información.independientes; Vinculación con la

ID DEL INDICADOR: ...I ___.31

INDICADDl"'OO" de Comi>""

META: Realizarpor lo menos cuatro sesionesordinarias en el transcurso del ejercicio,
además de las que en su caso, se tuvieran que convocar de manera
extraordinaria.

UNIDAD DE MEDIDA:lcantidad de sesionesde Comisión.

PERIODO DE EJECUCIÓN:I E_ne_r_O_-_D_ic_ie_m_br_e_2_0_1_8 ...

NOTAS:I ~


