
lEEBes
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

DE BAJA CALIFORNIA SUR

je ciclo 7017



Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

INSTTTUTO ESTATAl. ELECTORAl.
DE BAJA CALIFORNIA SUR

íNDICE

l. PRESENTACiÓN
Página 4

11. ABREVIATURAS
Páginas 5

111. INTEGRACiÓN DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA.
A LA INFORMACiÓN Y DEL SERVICIO PROFESION
Páginas 5

APARTADO 1. TRANSPARENCIA,
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

IV. SESIONES CELEBRADAS
Páginas 8

V. ASISTENCIA A LAS SES
Páginas 9

VI. CLASIFICACiÓN DE INFO
Páginas 10

VII. TRANSPARENCIA
Páginas 18

VIII. CONCLUSIONES
Páginas 19

APARTADO 11. SERVICIO PROFES

2



Constitución #4 t 5 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0608 Y (612) 129.4062

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

IX. SESIONES CELEBRADAS
Página 22

X. ASISTENCIA A LAS SESIONES
Página 23

XI. ACUERDOS SOMETIDOS A LA CONSIDERACiÓN DE LA CTAISPE
PARA TRATAR EL TEMA DEL SPEN.
Página 24

XII. AVANCES EN LA IMPLEMENTACiÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL EN EL AÑO 2017
Páginas 25

XIII. CONCLUSIONES

Página 34

XIV. CUMPLIMIENTO DE INDICADO
Páginas 35

3



Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

INSTITUTO ESTATAL ELECTORALI
DE BAJA CALIFORNIA SUR • PRESENTACiÓN. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y

del Servicio Profesional Electoral (CTAISPE) funciona permanentemente y se

integra por una Consejera y dos Consejeros Electorales; su presidencia tiene una

duración de un año y es rotativa entre sus integrantes, como lo disponen los

artículos 14 de la Ley Electoral del Estado, 10y 11 del Reglamento de Comisiones
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

Asimismo, es importante mencionar que la CTAISPE es el órgano técnico dentro de

la estructura organizacional del Instituto Estatal Electoral que se encarga de dos

áreas de estudio a saber:

a) La relativa a la transparencia, acceso a la información pública

de datos personales; y

b) El área correspondiente al Servicio Profesional Electora

Por cuanto hace al tema mencionado en el in

instruir, coordinar y supervisar,

acciones y los procedimientos para

de las solicitudes en

conducente respecto a la

responsables del Instituto Estatal E

Con relación al área mencionada

encargado de instruir y supervisar las

Servicio Profesional Electoral, que

incisob),esteórganotécnicoes en~
pe~:n::t::~ó~:~~~m:~:::::~:~:~del=«:
la primera sesión ordinaria que celebra '\

stituto en el año 2018, se encuentra

a las dos áreas antes mencionadas.

Por ello, este documento que se p

el máximo órgano de dirección de

dividido en dos apartados correspond

El primero de ellos se denomina

protección de datos personales", e
celebradas de enero a diciembre de 2 .

acceso a la Información y
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INSTllVTOESTATAL ELECTORAL • • ,
DEBAJACAlIFORNIASURinformesy acuerdos sometidos a la consideración de la CTAISPE respecto del tema

en mención, lo relativo a la clasificación de información y transparencia, para emitir

finalmente, las conclusiones correspondientes.

En un segundo apartado denominado "Servicio Profesional Electoral Nacional", se

hace del conocimiento el número de sesiones celebradas de enero a diciembre de

2017; asistencia a las mismas; actas, informes y acuerdos sometidos a la

consideración de la CTAISPE en los que se trató lo relativo a la implementación del

SPEN, las actividades generadas durante el ejercicio próximo pasado en este último

tema y, finalmente, las conclusiones respectivas.

11.ABREVIATURAS

Consejo General del Instituto Estatal E
California Sur

Lineamientos
homologación y
obligaciones
fracción IV del
los sujetos obli
Plataforma Na
Ley de Transp
del Estado de

PN;f
SPEN

111. INTEGRACiÓN DE LA CTAI

la CTAISPE fue presidida por una

en el periodo correspondiente, como
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

En fecha 9 de octubre de 2017 el CG medianteAcuerdo CG-0048-0CTUBRE-2017,

aprobó la actual integración de este órgano técnico, la cual es la siguiente:

Consejero Electoral y Presidente

Lic. Raúl Magallón Calderón Secretario Técnico

Li, Jesús Albero Muñetón Galaviz

NOMB

Consejera Electoral IntegranteMtra. Alma Alicia ila Flores

Mtro. Chikara Yanome Toda Consejero Electoral Integrante

Es conveniente mencionar que mediante Acuerdo CTAISPE-010-0CT

de fecha 25 de octubre de 2016 en Sesión Extraordinaria de

designó a la Consejera Electoral que asumiría la presidencia de

a partir de dicha temporalidad y hasta el 22 de octubre de 2

lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento

de este Instituto, habiéndose integrado de la

Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante

Mtra. Carmen Silerio Rutiaga

Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruíz

Lic. Sara Flores de la Peña Secretaria Técnica

6



Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

lEE
Be

E o
M e

E

7



¿;alEE
L"JBCS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
OE BAJA CAUFORNIA SUR

www.ieebcs.org.mx
Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

IV. SESIONESCELEBRADASENEL AÑO 2017.
Cabe destacar que cuando se solicita la confirmación, revocación o modificación de

información clasificada como reservada ylo confidencial por los órganos

responsables de este Instituto, la CTAISPE se constituye en Comité de

Transparencia para resolver lo conducente, de conformidad con lo señalado por los

artículos 43 y 44, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y 28 Y29, fracción VIII de la particular el Estado.

Es así que enseguida se informa el número de sesiones celebradas, fecha,

número de actas, acuerdos ylo actividad que se sometió a la consideraci

órgano colegiado:

2 27/02/2017 Extraordinaria

3 06/03/2017 Extraordinaria 1

4 10/03/2017 Ordinaria

5 06/04/2017 Extraordinaria

~6 10/04/2017 Extraordinaria 1

7 28/04/2017 Extraordinaria 3

02/05/2017 Extraordinaria
3

8 Urgente

9 04/05/2017 Extraordinaria

10 11/05/2017 Extraordinaria 1

11 22/05/2017 Extraordinaria 2

12 16/06/2017 Ordinaria

13 13/07/2017 Extraordinaria

14 25/08/2017 Extraordinaria

8

Durante el periodo comprendido del mes de enero a dici

pasado, la CTAISPE celebró un total de 26
Ordinarias y 21 Extraordinarias.

consideración del órgano técnico,

año próximo

cuales, 5 fueron
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15 01/09/2017 Extraordinaria 3

16 05/09/2017 Extraordinaria 5

17 08/09/2017 Ordinaria 6

12/09/2017 Extraordinaria 2
18 U ente

14/09/2017 Extraordinaria 2
19 U ente

15/09/2017 Extraordinaria 2
20 U ente

22/09/2017 Extraordinaria 2
21 Urgente

29/09/2017 Ordinaria 7 1 informe
22

16/10/2017 Extraordinaria
23

11/12/2017 Ordinaria 4
24

25
22/12/2017 Extraordinaria

26
28/12/2017 Extraordinaria

27 4
TOTAL

,.........
uio..ro
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V. ASISTENCIAA LAS SESIONES.

de la asistencia a las sesiones de la

diciembre 2017 por parte de las y los e
y de la Secretaria Técnica.

Lic.Jesús
Alberto
Muñetón
Galaviz

Mtra. Alma
Alicia Ávila
Flores
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Mtro.
Chikara
Yanome
Toda

Lic. Raúl
Magallón
Calderón

Mtra.

C.Silva
Bustamante

Lic. ~etsabé
Dulcinea
Apoda Ruíz

Lic. Sara
Flores de la
Peña

VI. CLASIFICACiÓN DE INFORMAC
el artículo 43, párrafo cuarto de la LGTAIP,

Transparencia, tiene la facultad de determi

resguardo o salvaguarda de la misma.

relación de información cuya clas

técnico, indicando el número de resolu

que se clasificó, los datos clasificados,

o confidencial:

ha de su aprobación, el documento

si se trata de información reservada

Facturas contenidas en los
anuales de ingresos Y egresos
PVEM, correspondientes a
ejercicios: 2000, 2001, 2005,
2007,2008,2009,2010,2011,20
2013 Y2014; Facturas contenidas'.
los Informes de del

06 de marzo
de 2017.
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; Facturas
contenidas en los Informes de
campaña del Proceso Electoral Local
2007-2008; Facturas contenidas en
los Informes de campaña del Proceso
Electoral Local 2010-2011 Y Los
Formatos IC.

IEEBCS
CTAISPE
R002-2017

Convenio de colaboración
celebrado entre el Instituto Estatal
Electoral y el Instituto Tecnológico
de La Paz.

Institución financiera, número cuenta
bancarias del Instituto Tecnológico de la
Paz y clabe.

10 de.abril de
2017.

Informe Bimestral de la Comisión de
Partidos, Registro y Prerrogativas del
periodo Enero-Febrero 2014; Acta de
sesión extraordinaria de la Comisión
de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas de fecha 3 de enero de
2015, Acta de sesión extraordinaria
de la Comisión de Partidos Políticos,
Registro y Prerrogativas de fecha 16
de abril de 2015; Acta de sesión
extraordinaria de la Comisión de
Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas de fecha 16 de mayo de
2015 y Minuta de reunión del trabajo
de la Comisión de Partidos Políticos
Registro y Prerrogativas de fecha 8 .
noviembre de 2016. .

domicilio

IEEBCS
CTAISPE
R003-2017

Informe de Actividades de la
de Fiscalización del Financia
de los Partidos Poi
correspondientes al mes de mayo
2014; Acta de sesión extraord
de la Comisión de Partidos
Registro y Prerrogativas de fecha
enero de 2015; Acta de
extraordinaria de la Comisión
Partidos Políticos, Registro
Prerrogativas de fecha 16 de abril
2015; Acta de sesión
de la Comisión de Partidos Poi
Registro y Prerrogativas de fecha
diciembre de 2015; Informe anual.
la Dirección Ejecutiva
Prerrogativas y Partidos Poi
correspondiente al ejercicio
Informe Bimestral de la D
correspondiente al periodo de J
Agosto de 2015; Acta de
extraordinaria de la Com

28 de abril de
2017.

entas Bancarias y Clabes de Partidos
íticos.
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IEEBCS
CTAISPE
R004-2017

Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas de fecha 2 de febrero de
2015 e Informe de Actividades de la
DEPPP, correspondiente al periodo
del 10 de diciembre de 2015 al 22 de
febrero de 2016.

28 de abril de
2017

Informes correspondientes al mes de
septiembre de 2015, que rinde la
DTAISPE, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 34, inciso f)
del Reglamento Interior de este
Instituto; Informe Bimestral de
actividades de la DTAISPE
correspondientes al periodo que
comprende del 23 de febrero al 18 de
abril de 2016; Informe Bimestral de
actividades de la DTAISPE
correspondientes al periodo que
comprende del 16 de agosto al 15 de
octubre de 2016; Informe Bimestral de
actividades de la DTAISPE
correspondientes al periodo que
comprende del 26 de agosto al 9 de
diciembre de 2016; Acta de sesión de
la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio
Profesional Electoral (CTAISPE), de
fecha 5 de febrero de 2015; Acta de
sesión de la Comisión de
Transparencia y Acceso I
Información y del Servicio
Electoral (CTAISPE), de fecha 17
febrero de 2016; Acta de reanud
de la Sesión extraordinaria de
CTAISPE dellEEBCS de fecha 18
febrero de 2016; Acta de
extraordinaria de la CTAISPE
IEEBCS de fecha 23 de febrero
2016; Acta de sesión ordinaria d
CTAISPE dellEEBCS de fecha 11
marzo de 2016; Acta de
ordinaria de la CTAISPE del I
de fecha 5 de abril de 2016; Acta
Sesión extraordinaria de la CTAl
del IEEBCS de fecha 03 de mayo
2016 y Acta de Sesión
de la CTAISPE dellEEBCS de
18 de noviembre de 2016.

12
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IEEBCS
CTAISPE
R005-2017

28 de abril de
2017

Acta de sesión extraordinaria de la
Comisión de Quejas y Denuncias y
del Procedimiento Contencioso
Electoral del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur, de fecha 9 de
julio de 2015

Nombre de particulares

Contratos de arrendamientos,
contratos de prestaciones de
servicios, contrato de comodato,
contrato de prestaciones de
servicios, convenio de terminación
laboral.

Domicilios particulares, clave de
elector, nacionalidad, edad, Registro
Federal de Contribuyentes y número
telefónico.

IEEBCS
CTAISPE
R006-2017

Contratos de arrendamientos,
Contratos de Prestaciones de
servicios, contrato de comodato,
contrato abiertos de prestaciones de
servicios.

02 de mayo
de 2017 Número de

interbancaria

IEEBCS
CTAISPE
R007-2017

Facturas de comprobaciones de
viáticos de las y los funcionarios y de
las y los empleados que pertenecen a
este órgano electoral,
correspondientes al año 2016 y los
meses transcurridos del año 2017.

02 de mayo
de 2017

Fichas de depósito de reembolso de
viáticos .

IEEBCS
CTAISPE
R008-2017 Información de proveedores

que cuenta este órgano e
micilio particular de proveedores,
, Teléfonos y correos electrónicos

02 de mayo
de 2017

C

C

, Día, mes y lugar de nacimiento,
civil, régimen de matrimonio,
idad de los declarantes,

no convencional y particular,
electrónico personal del

nte y del cónyuge, domicilio
lar (calles, número interior y

colonia ciudad o población,
igo 'postal) del y la declarante y

ientes económicos, RFC,
oclave, remuneración mensual,
orarios arrendamientos, intereses

IEEBCS
CTAISPE
R009-2017

Declaraciones patrimoni
correspondientes al
2015, de la Consejera
Contralor General y el
Ejecutivo de Administración
Finanzas de este Orga
Público Local Electoral

11 de mayo
de 2017

13
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IEEBCS
CTAISPE
R010-2017

dependientes eco
declarante, total de ingresos
mensuales del declarante, cónyuge
y/o dependientes económicos, claves
de inversiónde losApartados V yVI de
las declaraciones, respecto del
cónyuge y/o dependientes
económicos directos, así como el
monto y capital social de estos últimos,
establecidos en dichos apartados, el
total de acciones y cuentas bancarias,
fecha de operación y plazo
Apartado VI.A y Clave, fecha
operación y plazo en .
total de pasivos, ubicación
(M2), construcción (M2)
inmuebles de declara
VIII.A). Respecto de
del

22 de mayo
de 2017

Dictamen consolidado ide
con el numero IEEBCS-CPP
DC-004-2017; dictamen núm
CPPRP-DC-005-2017; así
la resolución número CG-OO
ABRIL-2017, todos de fecha 27
abril de 2017

econorrucos directos
marca, fecha de adquisición,
modelo, placas de circulación,
de la adquisición), asimismo el

I de bienes muebles, menaje de
, joyas, obras de arte, otros y total
bienes muebles del cónyuge
rtado VIII.

e
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22 de mayo
de 2017

firmas, edad,
fecha y lugar de nacimiento, sexo,
domicilio, clave de elector, fotografía,
CURP, folio, huella digital, Estado,
localidad, vigencia,
mun

Convenio de candidatura común
celebrado por los Partidos de la
Revolución Democrática, de
Trabajo y Movimiento Ciudadano,
para el Proceso Local Electoral
2014-2015

IEEBCS
CTAISPE
R012-2017

25 de mayo
de2017

RFC, Domicilio, número
Facturas de comprobaciones de correo de particulares
viáticos de las y los funcionarios y f----..:...._-----------+-----i
empleados del Instituto del
periodo de junio-agosto 2017 Número de cuenta del Instituto

IEEBCS
CTAISPE
R013-2017

25 de mayo
de 2017

Sexo, Día, mes y lugar de n
estado civil, régimen de
nacionalidad de los
teléfono convencional
correo electrónico
declarante y del
particul .
exteri

Declaraciones patrimonia
correspondientes al ejercicio 20
de la Consejera Preside
Contralor General y el
Ejecutivo de Administración
Finanzas

inversión de losApartados V y VI de
declaraciones, respecto del

yuge y/o dependientes
icos directos, así como el

y capital social de estos últimos,
blecidos en dichos apartados, el
I de acciones y cuentas bancarias,

de operación y plazo en
rtado VI.A y Clave, fecha de

y plazo en Apartado VI.B,
I de pasivos, ubicación superficie

2), construcción (M2) de bienes
uebles de declarante (Apartado
I.A). Respecto de bienes inmuebles
I cónyuge y/o dependientes

ómicos, todos los datos de

15
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IEEBCS
CTAISPE
R014-2017

5 de
septiembre
de 2017

IEEBCS
CTAISPE
R015-2017

5 de
septiembre
de 2017

del cónyuge de los declarantes,
como nombre, edad, sexo y
parentesco de dependientes
económicos de este último, número de
placas de vehículos (Apartado VIII.A),
datos de identificación de bienes
inmuebles del cónyuge y/o
dependientes económicos directos
(tipo, marca, fecha de adquisición,
color, modelo, placas de circulación,
valor de la adquisición), asimismo el
total de bienes muebles, menaje
casa, joyas, obras de arte, otros y
de bienes muebles del

VIII.B

Facturas emitidas por gastos de
representación, contrato de
arrendamiento celebrado por el
lEE para su uso como oficina y
bodega.

Formatos de registro
participar como difusor
Programa de Res
Electorales Preliminares en
Proceso Local Electoral 20
2015

particulares,
ico de particulares, Números

icos (móvil, convencional)

IEEBCS
CTAISPE
R016-2017

5 de
septiembre
de 2017

Lista de proveedores (pe
físicas) istro Federal de Contribuyentes

C

C

CIEEBCS
CTAISPE
R018-2017

Pólizas de egresos Número
65, 14, 34, 54, 73, 16, 64, 1
198, 69, 61 Y 17, Convenios

C, CURP, Domicilio de particulares,
eros telefónicos de particulares

16
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5 de
septiembre
de 2017

IEEBCS
CTAISPE
R019-2017

8 de
septiembre
de 2017

terminación
individual de trabajo que celebran
por una parte el trabajador
(solicitante) y por la otra, el
Instituto. Póliza de egresos
número 49 de fecha 17.02.12

Número de cuentas bancarias del
Instituto R

Fe de hechos contenida en una Lugar y fecha de nacimiento y Clave
escritura pública número 4,789 de de Electoral de la Consejera
fecha 7 de junio de 2015 Presidente de este Instituto.

IEEBCS
CTAISPE
R021-2017

12 de
septiembre
de 2017

IEEBCS
CTAISPE
R023-2017

14de
septiembre
de 2017
IEEBCS
CTAISPE
R025-2017

15 de
septiembre
de 2017

Registro Federal de Contri
Número de seguridad

Pólizas de cheques del
febrero de 2012

, lugar y fecha de nacimiento,
lio, número de teléfono y clave

elector

Constancias de
plataforma electoral y solicitud
registro.

C

IEEBCS
CTAISPE
R026-2017

22 de
septiembre
de2017

r y fecha de nacimiento, edad,
civil, clave de elector (estado,

encia, sexo, folio, localidad,
ipio, fotografía, firma, huella

ital, emisión, sección y distrito),
C, CURP, tipo y número de

rte, fecha de expedición, lugar
domicilio.

Copias certificadas de todas
diligencias estatales
municipales registradas
órgano electoral.

C

IEEBCS
CTAISPE
R027-2017

, lugar y fecha de nacimiento,
ilio particulares, claves de

Solicitudes de registros
candidatos a Gobernador
Distritos Electorales del P
Local Electoral 2014-2015

17
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Formato 1M-OC

Domicilio particular, teléfono
particular, teléfono celular, numero de
seguridad social, RFC, CURP, licencia
de manejo, cartilla militar, fecha y lugar
de nacimiento, correo electrónico,
estado civil, cónyuge, hijos,
referencias personas, clave de elector,
folio, sección, distrito, estatura, peso
edad.

IEEBCS
CTAISPE
R029-2017

Currículums de cada uno de los
Consejeros y Consejeras
distritales y municipales de La Paz
y Los Cabos

C

septiembre
de 2017

IEEBCS
CTAISPE
R028-2017

22 de
diciembre de

2017

28 de
diciembre de

2017

Convenios de candidatura común
de marzo 2015.

Firmas de particulares,
nacimiento, edad, lugar
domicilio, clave de e
conducir y CURP

IEEBCS
CTAISPE
R030-2017 de

organizaciones de
28 de 2016-2017

diciembre de
2017

VII. TRANSPARENCIA. La LGT

Federación el 4 de mayo de 2015, y

del Gobierno del Estado el 4 de mayo

establecen que los sujetos obligados

disponer en la PNT así como en el p

oficio a que se refieren dichos orden

ublicada en el Diario Oficial de la

IPBCS, publicada en el Boletín Oficial

16 (reformada el26 de mayo de 2016), ~

os que se encuentra eIIEEBCS, deben \

cional, al menos, la información de ~

Debido a diferentes factores como

obligaciones a publicar; la elaboraci

organización de los archivos de los S

la cantidad y calidad de las

; la

18
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INSTITUTO ESTATAL ELECTOf!.4¡1,OEBAJACAUFORNIASUR(]IVerSasáreas; los sujetos concentradores de información; la entrega y

configuración de gran cantidad de claves para la carga de información; la

capacitación para esta nueva realidad normativa, entre otras, se estableció el plazo

para dar cumplimiento a dicha obligación, para el 4 de mayo de 2017, como fue
determinado por el Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la información

Pública y Protección de Datos Personales el pasado 26 de octubre del año 2016,

en su Segunda Sesión Pública Ordinaria.

Derivado de lo anterior, este Instituto Estatal Electoral a través de sus diversas

unidades administrativas se avocaron a recabar la información competencia de

cada uno de ellos, con la revisión correspondiente por parte de la DTAIS

Unidad de Transparencia de este Instituto, utilizando los formatos apro

Lineamientos Técnicos Generales, a efecto de dar cumplimiento

a esta obligación.

de sus procedimientos como es el re

incorporado a las nuevas reglas en la
para dar cumplimiento a las mismas.

cuentra en un constante mejoramiento ~

I acceso a la información, el cual se ha ~

'a, siendo uno de los sujetos obligados

Es importante señalar que a pesar de muchos

la información a la PNT debido a fallas en el

circunstanciadas por parte de la Secretaria
reportados por las áreas del Instituto, pa .

información en dicha plataforma.

Sin embargo, cabe destacar que toda

en el Mini sitio en la página web d

obligaciones de transparencia, e

Informáticos.

VIII. CONCLUSIONES. El IEEBCS

19
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INS~~AE~~~~:N~CS~°+toyen día los interesados en conocer la información pública con que cuenta este

órgano electoral realiza sus solicitudes en la mayoría de los casos, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia, y en el supuesto de que se lleve a cabo

directamente en nuestras oficinas y/o vía correo electrónico, por disposición legal,
la Unidad de Transparencia ingresa las mismas a la PNT, generándose la certeza

no sólo al interior del órgano electoral sino al exterior, sobre la debida atención y

seguimiento de las peticiones de las y los ciudadanos, las cuales, como ha sido

detallado en el presente informe, fueron atendidas en un 100%en el ejercicio 2017.

Finalmente,es de mencionarse que este Organismo Público Local Electoral

de la CTAISPEconstituida como Comité de Transparencia, se encuentra.

y aprobando en su caso, los proyectos de resolución a través d

confirma, modifica o revoca la clasificación de información que

responsables, acorde a las nuevas disposiciones en la

reforma en materia de transparencia de 201
protección de datos en posesión de este In

mecanismo de

20
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CAUFORNIA SUR

En cuanto al tema de Servicio Profesional Electoral, presentamos las siguientes

actividades realizadas durante el ejercicio 2017:

IX. SESIONES CELEBRADAS EN EL AÑO 2017, PARA TRATAR EL TEMA

DE SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. En el caso de que se

someta a la consideración de la CTAISPE algún asunto relacionado con el SPEN,

ésta se constituye como Comisión de Seguimiento al Servicio, de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 473, fracción II del Estatuto, y con el Acuerdo número

CG-0024-JUNIO-2016 de fecha 24 de junio de 2016 emitido por el Consejo

Es así que respecto al área de Servicio Profesional Electoral Nacional,

4 sesiones Ordinarias y 6 sesión Extraordinaria, en la cuales

consideración del órgano técnico, un total de 18 asuntos.

Ordinaria

3 11/05/2017 Extraordinaria

4 7/06/2017 Ordinaria

5 16/06/2017

6 11/09/2017

7 12/09/2017 1 informe

~8 29/09/2017 1 informe

9 26/10/2017 1

~10 22/12/2017 1

6 4

22
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INSTITVTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJACAUFORNIA SURX. ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA CTAISPE PARA TRATAR EL

TEMA DE SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.

En la siguiente tabla se informa respecto de la asistencia a las sesiones de la

Comisión durante el periodo de enero a diciembre 2017 por parte de las y los

Consejeros Electorales Presidente, integrantes y de la Secretaría Técnica:

" " " " " " " " ".-1 .-1 .-1 .-1 .-1 .-1 .-1
.-1 o o .-1 o o o o oo N N o N N N N N
N ...... ...... N ...... ...... ...... ...... ............ ('t) LI\ ...... ID 0'1 0'1 0'1 o
N o o ID o o o o .-1o ...... ...... o ...... ...... ...... ...... ............ o::t .-1 ...... ID .-1 N 0'1 ID

" .-1 .-1 " .-1 .-1 .-1 N N

Lic.Jesús
Alberto *Muñetón
Galaviz

Mtra. Alma
Alicia Ávila

Flores

Mtro.
Chikara
Vanome
Toda

Lic. Raúl
Magallón
Calderón

Mtra. Hilda
Cecilia Silva * * * *
Bustamante

Lic. Betsabé

~Dulcinea * * * * * 00

Apoda Ruíz

~
Mtra.
Carmen * * * * *
Silerio
Ruti

Lic. Sara
Flores de la * * * * * 00

Peña
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ACUERDOS SOMETIDOS A LA CONSIDERACiÓN DE LA CTAISPE
PARA TRATAR EL TEMA DEL SPEN.

e • •

NúmerOFdeAhcuerdo y Nombre del Acuerdo Tipo de Sesión
ec a

IEEBCS-CTAISPE-001-
2017

07.02.17

IEEBCS-CTAISPE-003-
2017

11.05.17

Extraordinaria

Acuerdo de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio
Profesional Electoral constituida como
Comisión de Seguimiento al Servicio, por el que
se aprueba el calendario de entrevistas que
realizaron los funcionarios (as) que participan
en el Concurso Interno de Incorporación al
Servicio Profesional Electoral Nacional
Acuerdo de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio
Profesional Electoral constituida como
Comisión de Seguimiento al Servicio, a través.
del cual se designa a las servidoras y servido
públicos dellEEBCS, que acredi ..
del Concurso Público l.
incorporados al Servicio
Nacional, a través del
aprobado el 28 de abr
extraordinaria de la Ju

Extraordinaria

IEEBCS-CTAISPE-004-
2017

16.06.17

Acuerdo de la Com

Profesional

conflictos a que
aprobados por la
INE a través del

IEEBCS-CTAISPE-005- Profesional
2017 Comisión de Segui'

se aprueban las
cargos de las func
encargarán de e

11.09.17 a ocupar ca
Profesional El
Estatal Electoral d

IEEBCS-CTAISPE-006-
2017

Acuerdo de la de Transparencia y
ión y del Servicio
constituida como

al Servicio, por el cual
horarios, nombres y
y funcionarios que se

r a las y los aspirantes
puestos del Servicio
cional en el Instituto
lifornia Sur.

Extraordinaria Urgente

Acceso a
Profesional
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~ .',
Número:e~~~uerdo y Nombre del Acuerdo Tipo de Sesión

Comisión de Seguimiento al Servicio, mediante
el cual se aprueba la designación de la Servidora

26.10.17 y Servidores públicos que se incorporan al
Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema OPlE por haber acreditado el Concurso
Público 2017 de i n al Servicio.
Acuerdo de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio

IEEBCS-CTAISPE-007- Profesional Electoral constituida como
2017 Comisión de Seguimiento al Servicio, mediante

el cual se designa a las personas aspirantes que
resultaron ganadoras mediante la utilización de
la primera lista de reserva y la lista de reserva

22.12.17 general del Concurso Público 2017, para ocupar
plazas en cargos y puestos del SPEN de los
OPlES en este Instituto.

XII. IMPLEMENTACiÓN
EJERCICIO 2017.

Durante la anualidad que se informa

encaminadas a la implementación del S

siendo el INE la autoridad rectora e

párrafo 3 de la Ley General de In

autoridad competente para emitir

ordenamientos aplicables que rigen

efecto de identificar fácilmente las a

han sido sombreadas para su mejor

erdos, lineamientos, bases, y demás

ación de dicho Servicio, por lo que para

des realizadas por este Instituto, éstas
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arios
funcionários .

p~rticipantes en el
Concurso Público

Interno (le
Incorporación al

SP N !

Respuesta a solicitud de
aclaración de dudas por parte de 4
funcionarias y funcionarios
participantes en el Concurso
Interno
Solicitud de calendario de
entrevistas a los 4 funcionarios y
funcionarias que aprobaron el
examen de conocimientos técnico
electorales del Concurso Interno

DESPEN

DESPEN

09/02/17

31/01/2017

Aprobación del calendario de
entrevistas qua, realizarían Jas
funcionarias y funcionarios que
participaron en el Goncurso
Público~nternode incorporación al
SPEN

Remisión del Acuerdo de la JGE,
INE/JGE306/2016 por el que se
aprobó adicionar diversos
artículos a los lineamientos para el
cambio de adscripción de los
Miembros del SPEN del Sistema
OP en acatamiento de la
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sentencia al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
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(612) 125.0606 Y (612) 129.4062

Notificación a este rgano de
Enlace el Acuerdo
INE/JGE327/2016 y Lineamientos
para la Conciliación de Conflictos
entre el Personal del Sistema
OPLE.
Notificación a este rgano de
Enlace el Acuerdo
INE/JGE329/2016 y Lineamientos
que regulan el Procedimiento en
materia de inconformidades que
formulen los miembros del SPEN
con motivo de los resultados que
obtengan en sus evaluaciones del
dese ño del sistema OPLE
La DESPEN informó que el
Consejo General del INE aprobó,
el 24 de febrero, la modificación a
los artículos 21, fracción I y 24,
fracción I de los "Lineamientos
para integrar los rangos
correspondientes a los Cuerpos
de la Función Ejecutiva y de la
Función Técnica y el
procedimiento para otorgar
promociones en rango a los
Miembros del SPEN en el sistema
OPLE
La DESPEN notificó a este órgano
electoral la aprobación del
Acuerdo número INE/JGE74/2017
emitido por la JGEINE el 28 de
abril de 2017 "por el que se
determina la Incorporación de
Servidores Públicos de los
Organismos Públicos Locales
Electorales al Servicio Profesional
Electoral Nacional a través del
Concurso Público Interno".
Solicitó información rrururna
necesaria para el diseño del curso
de inducción que se encontraba
preparando personal de la
DESPEN y así, capacitar a los
MSPEN al sistema OPLE
Notificación al personal del
IEEBCS, los "Lineamientos

rar los

INE/DESPEN/0384/2017DESPEN 08/02/2017

17/02/2017DESPEN

03/05/2017

INE/UTVOPLE/098/2017

INEIDESPEN/1037/2017

08/03/2017
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correspondientes a los Cuerpos
de la Función Ejecutiva y de la
Función Técnica y el
procedimiento para otorgar
promociones en rango a los
Miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional en el sistema
OPLE
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DESPEN 21/06/2017 INE/DESPEN/1392/2017

DESPEN 22/06/2017
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Evaluación psicométrica de la
Convocatoria del Concurso
Público2017 para ocupar cargos y
puestos del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema de
los' Organismos Públicos Locales
Electorales.
Notificación a través de
Presidencia, con conocimiento al
Órgano de Enlace, los resultados
del examen . étrico

de Enlace
el día 6 de

del final

Notificación vía correo electrónico
a este Instituto que el 10 de
octubre de12017, la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral a el Acuerdo

Constituci6n #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. la Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

DESPEN 26/08/2017

26/08/2017DESPEN
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INE/JGE160/2017 por el que se
determina la incorporación de
Servidores Públicos de
Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE) al Servicio
Profesional Electoral Nacional
(SPEN)a través del Concurso
Público2017

escrito sin número 'de fecha 25
de ectubre dél año en, curso:
suscdto por el-C..yícior~Paul Qrti4
Fernández, mediante el cual
informó" que 'fue su decisíón
declinar en la •aceptación ,del
puesto para Coordinador
Organización .Electoral del
Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, de la convocatoria
del concurso público 2017 del

PlE1f
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Información vía correo electrónico
de actividades formativas a
disposición de los MSPEN con el
propósito de coadyuvar con esta
institución en el proceso de
fortalecimiento de sus

Remisión vía correo electrónico a
!;;!~DESPEN.. d~ la ~~Jación"de
plazas del SPEN de este instituto
que se encuentran vacantes, con
~LproPQsitode estar en ~osibilig~d
8e integrar la lista dé reser:va

Notificación a este Instituto del
oficio de las metas individuales y
colectivas para la evaluación del
desempeño de los MSPEN,
solicitando se hiciera de su

Informó vía correo electrónico que
con relación a la incorporación al
SPEN en el sistema de los OPlE
de las personas aspirantes que
formaban rte de la Lista de

Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P.23000. La Paz, Baja California Sur.
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17/11/2017DESPEN

33



~IEE
L..Jscs www.ieebcs.org.mx

reserva del Concurso Público
2017 y de la Lista de Reserva
General de la Convocatoria del
Concurso Público 2017, las
acciones que seguirían y las que
habrían de darse en los siguientes
días, una vez que la JGE del INE
aprobara los respectivosAcuerdos
de incoroorac

Comunicado de la
INE/DESPEN/037/2017 que
suscribe Dr. Martínez Puón,
Director Ejecutivo del SPEN en el
que informa que una vez
ocupadas las plazas
correspondientes a cargos y
puestos del SPEN, mediante
concurso público abierto 2017,
conforme al Acuerdo
INE/JGE/160/2017, los trabajos de
incorporación están concluidos
Recepción vía correo electrónico
del segundo bloque de metas
individuales y colectivas de los
MSPEN

Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

Presidencia

el presente apartado las actividades
ón del SPEN en cumplimiento a las

ca electoral 2014. ~

la implementación del Servicio~

Reforma Político Electoral 2014,

de las funcionarias y funcionarios que

Como se advierte, han sido detall

realizadas en el año 2017 para la imp

disposiciones derivadas de la

XIII. CONCLUSIONES. Sin lugar

Profesional Electoral Nacional, d .

traerá consigo una mayor profesional
conforman el IEEBCS. Con motivo d
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INSTmJTO ESTATAL ELECTOR1L IN EDEBAJACALIFORNIASUl{]esupervisar las actividades que han sido encomendadas por el como

autoridad rectora del SPEN, para garantizar la correcta implementación y

funcionamiento de los mecanismos del Servicio.

Durante el ejercicio 2017, se dio cumplimiento en tiempo y forma a las actividades
derivadas del proceso de Concurso Público Interno de incorporación al SPEN,

concluyendo con el ingreso de 4 funcionarias y funcionarios de este Instituto al

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE.

Posteriormente, la CTAISPE vigiló la observancia de las actividades

generaron con motivo del Concurso Público Abierto, el cual también

la incorporación de 6 servidores públicos ganadores y 6

designados de las listas de reserva local y general, de estos

presentó a desempeñar su trabajo, por lo que

2

Supervisar y dar
seguimiento al

cumplimiento de los
objetivos específicos
de la DTAISPE, en

materia de acceso a la
información pública y
la protección de datos

personales.
Supervisar el ejercicio
del derecho de acceso

a la información
pública y de protección
de datos personales
con que cuenta el

Instituto..

cuenta esa

vacante y junto con otra que no fue cubierta

Técnico de lo Contencioso Electoral y otro de

XIV. CUMPLIMIENTO DE INDICA

Con respecto al cumplimiento de

ProgramaAnual de Actividades de la

grado de cumplimiento:

ID I Línea 1 Ob]eUvo l'le la meta ~,
de ¡

I acción t • •
i 1

. 2 100% 100% 100%
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORA~···· _ ..,...._ .._--
la DTAISPE a laDE BAJA CAUFORNIA SUR

,

¡. -"
CTAISPE

:f 2 Llevar a cabo las Resoluciones Porcentaje 100% 100% 100%
acciones necesarias aprobadas en

para que se dé materia de
cumplimiento al clasificación de

derecho de acceso a información.
la información pública
y de protección de

i datos personales con
que cuenta el Instituto.

,4 3 Vigilar que las Información Porcentaje 100% 100% f60%
unidades publicada por

administrativas del fracción del
Instituto presenten y articulo 75 de la

actualicen la Ley de
información de su Transparencia del

competencia, además Estado de Baja
de que cumplan con California Sur.
los Lineamientos

1 Técnicos Generales en
materia de publicación

de información.
5 4 Promover la Número de Porcentaje 100%

capacitación en capacitaciones
materia de impartidas al

transparencia, acceso personal de la
a la información y DTAISPE.

protección de datos al

1
personal adscrito a la

I Unidad de
l... - 'j ."fré!r1~p_él!er1_ciél..:
6 5 Garantizar la oportuna Acuerdos, 100%

tramitación y resoluciones y/o
aprobación en su dictámenes
caso, de acuerdos, sometidos a la
resoluciones y/o consideración
dictámenes, en la CTAI

materia de
transparencia, acceso

a la información y
1- protección de datos..._ ..•,."..........."""._".",.",."....,...""""" " ..", ..
7 6 Verificar y dar

seguimiento al
cumplimiento de los
objetivos específicos
de la DTAISPE, en
materia de Servicio
Profesional Electoral

~

Nacional
8 7 Vigilar el cumplimiento Porcentaje 100% 100% 100%

de los criterios,
lineamientos,
reglamentos u

~

ordenamientos que el
Instituto Nacional

Electoral emita para
llevar avante la

implementación del
Servicio.

9 8 Dar seguimiento al Porcentaje 100% 100% 100%
cumplimiento de las

etapas del
procedimiento de
Concurso Público
Interno y Concurso
Público Abierto de
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INSTITUTO ESTATAl.ELECTORA~····---, _ ..-
DE BAJACAUFORNIA SUR I I incorporación al

SPEN.
Interno y Abierto
de incorporación

al SPEN.

El presente informe se rinde en Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto

Estatal Electoral de Baja California Sur, celebrada en el mes de enero del 2017, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, 9, fracción 11del Reglamento de

Comisiones de dicho órgano superior de dirección.

de la
ttml---f'~~-'írr~añn~sparencia y

Acceso a Información y del Servicio
Profesio al Electoral

la mejor elección!"

Consejero Ele
Acceso a la Información y del Se

Comisión Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio
Profesional Electoral

Secretario Técnico de
Acceso a la Información

Transparencia y
ional Electoral
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:I 2018 I

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio profesiona~
Electoral III '\

POLíTICA(S) GENERAL(ES):

Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana y Optimización de
recursos

PROGRAMA(S) GENERAL(ES):. laci , I . d d . , d .. .
VInCU acion con a socie a y Gestión a rrurustratíva.

OBJETIVO: S . d .. I li d I b" Ifi d Iupervrsar y ar seguimiento a cump unrento e os o jetivos especi ICOS e a
DTAISPE,en materia de acceso a la información pública y la protección de datos
personales.

ID DEL INDICADOR:L.I -J11
INDICADOR:

Porcentaje de avance de las metas del Programa de Trabajo 2017 de la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

META: f les recib d I u d I 1000/ d IIn ormes mensua es rect i os con respecto a cump irruento e /0 e as
metas de la Dirección de Transparencia y Acceso a la información y del Servicio
Profesional Electoral, en materia de acceso a la información pública y la
protección de datos personales.

UNIDAD DE MEDIDA:l --I_ Porcentaje de metas cumplidas

PERIODO DE EJECUCIÓN:l --I_ Enero - Diciembre 2018

NOTAS:LI ___'



~IEE
L_JBCS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES):

Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana y Optimización de
recursos

PROGRAMA(S) GENERAL(ES):

I
Vinculación con la sociedad y Gestión administrativa

I

OBJETIVO: .
Supervisar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de
protección de datos personales con que cuenta el Instituto.

ID DEL INDICADOR:L,.I ___.21

INDICADOR:

Número de informes mensuales en materia de acceso a la información
presentados por la DTAISPEa la CTAISPE.

META:

Recibir los 12 informes mensuales en materia de acceso a la información,
presentados a la Comisión por la DTAISPE.

UNIDAD DE MEDIDA:
Informes presentados por la DTAISPE,revisados y evaluados por la Comisión.

PERIODO DE EJECUCIÓN:l ......I_ Enero - Diciembre 2018

NOTAS: El artículo 34, inciso f) del Reglamento Interior del Instituto establece la
obligación para la DTAISPEde rendir informes mensuales en materia de acceso
a la información a la CTAISPE.
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES):

Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana y Optimización de
recursos

PROGRAMA(S) GENERAL(ES):, , , , , , " ,
Vinculación con la sociedad y Gestión administrativa

OBJETIVO: '1 I '" d I d h di' f ' , rbliSupervisar e peno ejercrcio e os erec os e acceso a a In orrnacion pu ica
y de protección de datos personales con que cuenta el Instituto

ID DEL INDICADOR: ...I ........31
INDICADOR:

Número de resoluciones emitidas por la CTAISPEcon motivo de solicitudes de
confirmación, modificación o revocación de clasificación de información
requerida por las unidades administrativas,

META:

Analizar y aprobar el 100% de las resoluciones en materia de clasificación de
información,

UNIDAD DE MEDIDA: luci b ia d I if ión de i f ' ,Reso ucrones apro adas en materia e crasi icacron e In orrnacron.

PERIODO DE EJECUCIÓN:l ...I• Enero - diciembre 2018

NOTAS:LI ...J
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INSTITUTO ESTATALELECTORALDEBAJACALIFORNIASUR
FORMATO DEMETASY OBJETIVOS

PROGRAMA DETRABAJO: Programa deTrabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:l 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

pOLínCA(S) GENERAL(ES):

Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana y Optimización de
recursos

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): . . , .. .
Vinculación con la sociedad y Gestion administrativa

OBJETIVO: Vigilar que las unidades administrativas del Instituto presenten y actualicen la
información de su competencia, además de que cumplan con los Lineamientos
Técnicos Generales en materia de publicación de información.

ID DELINDICADOR:Ll -..I3l

INDICADOR:
Información a que se refieren las 45 fracciones del artículo 75 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, disponible tanto en
la Plataforma Nacional de Transparencia como en portal web institucional.

META:
Verificar y supervisar que la Plataforma Nacional de Transparencia y el portal
web institucional contengan la información corespondiente a las 45 fracciones
del artículo 75 de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California Sur.

UNIDAD DEMEDIDA: Información publicada por fracción del artículo 75 de la Ley de Transparencia
del Estado de Baja California Sur.

PERIODODEEJECUCIÓN:I... __
. Enero- Diciembre 2018

NOTAS:...I __



UNIDAD DE MEDIDA: , ~

~N_u_m__e_ro__d_e_c_a_pa_c_it_a_c_io_n_e_s_im__p_a_rt_id_a_s_a_l_p_e_rs_o_n_a_l_d_e_la__D_TA__IS_P_E_, -,1 '

PERIODO DE EJECUCIÓN:l .....• Enero - Diciembre 2018

t:t:aIEE
t_;BCS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

FORMATO DE METAS y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información

y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional

Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES):

Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana y Optimización de

recursos

PROGRAMA(S) GENERAL(ES):, , , , ,
Vinculación con la sociedad y Gestión administrativa

OBJETIVO:, ,
Promover la capacitacion en materia de transparencia, acceso a la informacion y

protección de datos al personal adscrito a la Unidad de Transparencia,

ID DEL INDICADOR:LI 4...1

INDICADOR:

Número de capacitaciones otorgadas al personal de la Unidad de Transparencia

en la materia (DTAISPE),

META:

Que el personal de la Unidad de Transparencia asista al menos a 3

capacitaciones en la materia para replicar la información al menos a los titulares

de área y funcionarios y funcionarias enlaces en materia de transparencia,

NOTAS: El artículo 29, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado establece que es obligación del Comité de Transparencia

(CTAISPE), promover la capacitación y actualización del personal adscrito a la o

las unidades de transparencia,



~,' '1 /IJI

ID DELINDICADOR: ...I sl --, ~ L

INDICADOR:

~IEE
WBCS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES):

Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana y Optimización de
recursos

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): laci , I d d m ad .. .Vincu acron con a socie a y Gestion a rninlstratlva

OBJETIVO: Garantizar la oportuna tramitación y aprobación en su caso, de acuerdos,
resoluciones y/o dictámenes, en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos.

Número de acuerdos, resoluciones y/o dictámenes que se sometan a la
consideración de la Comisión, presentados como proyecto por la DTAISPE.

META:
Analizar, discutir y votar la totalidad de los proyectos de acuerdo, resolución
y/o dictámenes que presente el o la titular de la DTAISPEcomo Secretaria o
Secretario Técnico de la Comisión.

UNIDAD DE MEDIDA: Acuerdos, resoluciones y/o dictámenes sometidos a la consideración de la
CTAISPE.

PERIODO DE EJECUCIÓN:l .....;....;.......;.....;..... ...
_ Enero - Diciembre 2018

NOTAS:L..I ...J
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:! 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES):

Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana y Optimización de
recursos

PROGRAMA(S) GENERAL(ES):. ., . . , drni .
Vinculación con la SOCiedady Gestión a rnlntstratíva

OBJETIVO: Verificar y revisar el cumplimiento de la información obligatoria en la PNT a

que se refieren los artículos 75 y 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la -0. ' l..
Información Pública del Estado de Baja California Sur. ~-\---'

ID DEL INDICADOR:! 6! ~.->

~

INDICADOR:
Número de recordatorios semanales enviados mediante correos electrónicos a
las áreas administrativas de este Instituto, de las obligaciones que se tienen que
actualizar.

META:

Recibir el Informe mensual de el 100% de los recordatorios semanales a la
áreas administrativas.

UNIDAD DE MEDIDA:I
L~_n_fo_r_m_e_s_m__e_ns_u_a_le_s_d_e__la_D_T_A_I_S_P_E. ~

PERIODO DE EJECUCIÓN:IL ..:.:.:..:.:..:::.......:;.:.;;,;.;;;.;.;.;.:::.:..::;..:;.:;;.:.;;; ~
_ Enero - Diciembre 2018

NOTAS:IL ~



OBJETIVO:
Verificar y Supervisarla ejecución de las acciones necesarias para la ~
implementación de mecanismos de control de la información en materia de ~
transparencia al que se refieren los artículos 75 y 80 de la Ley de Transparencia+--""""",,--j"r"-"
y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur. J___;::.;»

~
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORALDE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES):

Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana y Optimización de
recursos

PROGRAMA(S) GENERAL(ES):. laci , I d d . , drni .Vincu acron con a socie a y Gestión a rnrrustratrva

ID DEL INDICADOR:IL..- ...J71

INDICADOR:

Número de informes mensuales recibidos de la información que suban las áreas
administrativas en PNTy Mini Sitio Web institucional

META:

Recibir el 100% de informes mensuales de la DTAISPE.

UNIDAD DE MEDIDA:I I ~...R_e_p_o_rt_e_s_m_e_n_s_u_al_e_s. ~ 1

PERIODO DE EJECUCiÓN:l ......1
_ Enero - Diciembre 2018 _

NOTAS:...______I ______.I
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORALDE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa de Trabajo Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del
Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES):

"Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana"; "Optimización de
recursos" y "Mejora de las condiciones de trabajo y oportunidades"

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): "Vinculación con la sociedad"; "Gestión administrativa"; "Actualización de la
normatividad"; y "Vinculación con el Instituto Nacional Electoral".

OBJETIVO:
Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos a j,
cargo de la DTAISPE,en materia de Servicio Profesional Electoral Nacional 1-=:= \.~ \ _,

___,

UNIDAD DE MEDIDA:I I rx-.\ U
~p_o_rc_e_n_t_aj_e_d_e_i_n_fo_r_m_e_s_r_ec_i_bi_d_o_s ~ ~

ID DEL INDICADOR: ...I__ 8_ .........

INDICADOR:
Informes bimestrales de actividades del Programa de Trabajo 2018 de la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

META:

Recibir el 100% de los informes bimestrales de la Dirección de Transparencia y
Acceso a la información y del Servicio Profesional Electoral, en materia de SPEN.

PERIODO DE EJECUCIÓN:l ........1
_ Enero - Diciembre 2018 .

NOTAS: ....I ----II
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES):

"Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana"; "Optimización de
recursos" y "Mejora de las condiciones de trabajo y oportunidades"

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): "Vinculación con la sociedad"; "Gestión administrativa"; "Actualización de la
normatividad"; y "Vinculación con el Instituto Nacional Electoral".

OBJETIVO: Verificar el enlace con el INE en la realización de las actividades tendentes al
cumplimiento de los criterios, lineamientos, reglamentos u ordenamientos que ~~
el Instituto Nacional Electoral emita para llevar avante la implementación delr-= "
Servicio.

IDDELINDICADOR: ...I 9_1 -.~ ~ •

INDICADOR: Número de informes bimestrales de la DTAISPErecibidos con respecto de las "\
solicitudes que realice el INE a través de su Dirección del SPENcon motivo de
disposiciones previstas en criterios, lineamientos, reglamentos u ordenamientos
emitidos por ellNE de forma anual.

I~
PERIODO DE EJECUClóN:Ir"----------------------------,1

. Enero - Diciembre 2018 .

META:

Recibir el 100 % de los informes bimestrales con respecto a las solicitudes de
requerimientos dellNE en materia del SPEN.

UNIDAD DE MEDIDA:llnformes bimestrales.



la evaluación del ~

')

-~~
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:1 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES):

"Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana"; "Optimización de
recursos" y "Mejora de las condiciones de trabajo y oportunidades"

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): "Vinculación con la sociedad"; "Gestión administrativa"; "Actualización de la
normatividad"; y "Vinculación con el Instituto Nacional Electoral".

OBJETIVO: .
Dar seguimiento a la implementacion de mecanismos para
desempeño de los miembros del SPENen el Instituto.

ID DEL INDICADOR: ...1 1.....01
INDICADOR:

Número de actividades y requerimientos realizados por la DTAISPE como
Órgano de Enlace para cumplir con los procedimientos propios en cuanto a la
evaluación del desempeño a los miembros del SPENen este Instituto.

META:

Informes bimestrales del cumplimiento a todos los requerimientos o
solicitudes dellNE relativas a la evaluación del desempeño de los MSPEN.

UNIDAD DE MEDIDA: 100% de informes bimestrales recibidos de los requerimientos o solicitudes de
las actividades y requerimientos realizados.

PERIODO DE EJECUCIÓN:IL.. .......;;;.;.;.;;;.;.;.......;;.;.=.;.;.;;.;...;:;..;;~;;.... ...

. Enero· Diciembre 2018

NOTAS:I~ ~



OBJETIVO:
Dar seguimiento al procedimiento de Concurso Público Interno y Concurso ~

~P_U_'b_l_iC_O_A_b_ie_r_t_o_d_e_i_nc_o_r_p_o_ra_c_io_'n__a_~S_p_E_N_. ~~

ID DEL INDICADOR:I 121 ~ I

INDICADOR: '~

UNIDAD DE MEDlDA:1 I (i
~~_n_fo_r_m_e_s_b_i_m_e_st_r_a_le_s_r_ec_i_b_id_o_s_, ~

~IEE
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INSTITUTO ESTATALELECTORALDE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DEMETAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DETRABAJO: Programa de Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral

POLíTICA(S)GENERAL(ES):

"Incremento de la confianza de la sociedad sudcaliforniana"; "Optimización de
recursos" y "Mejora de las condiciones de trabajo y oportunidades"

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): "Vinculación con la sociedad"; "Gestión administrativa"; "Actualización de la
normatividad"; y "Vinculación con el Instituto Nacional Electoral".

Número de actividades realizadas por la DTAISPEcomo Órgano de Enlace para
cumplir en el ámbito de competencia del OPlE, con los procedimientos
establecidos en los Lineamientos en la materia,

META:
Recibir el 100% de los informmes bimestrales de la DTAISPEcon respecto al
cumplimiento de todos los requerimientos o solicitudes del INE relativas la
Convocatoria a Concurso Público Abierto para los cargos y puestos vacantes del
SPENque emita ellNE.

PERIODODE EJECUCIÓN:l .....;;;.:.:.:;.:..:;:_...:::.;.:;;:,,:;;=:..::..::.::.;:;;:_ .J1
• Enero - Diciembre 2018 .

NOTAS'I
~------------ _.J
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