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1. PRESENTACiÓN

Este documento se presenta a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y
del Servicio Profesional Electoral en Sesión Ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2018,
con base en lo dispuesto por el artículo 34, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur, para tratar los temas relativos al de transparencia
y acceso a la información y a lo correspondiente al Servicio Profesional Electoral. En este
sentido, el presente muestra lo siguiente:

.:. Solicitudes del mes de noviembre y diciembre del año en curso;

.:. Estadístico consistente en número de peticiones presentadas;

.:. Temas sobre las que versan dichas solicitudes;

.:. Clasificación de Información;

.:. Ampliación de plazo para entrega de información;

.:. Recurso de inexistencia de información;

.:. Información en materia de transparencia,

.:. Recursos de revisión y quejas que en su caso se hayan interpuesto,

.:. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral.

El documento se compone de los siguientes apartados:

1. Presentación, índice y abreviaturas.
Páginas 2 - 3

11. Solicitudes de Acceso a la Información del periodo comprendido del 21 de
noviembre al 07 de diciembre de 2018.
Páginas 4 - 5

111. Actividades en materia de Acceso a la Información del periodo comprendido del 21
de noviembre al 07 de diciembre de 2018.
Página 5 - 6

IV. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de noviembre-diciembre de
2018;
Página 6

V. Clasificación de información 2018
Página 7

VI. Ampliación de Plazos de respuesta a Solicitudes de acceso a la información
Página 7

VII. Inexistencia de información.
Página 7
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VIII. Información en materia de Transparencia
Página 7

IX. Recurso Revisión.
Página 7

X. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral
Página 8

ABREVIATURAS

CE: Consejeros Electorales

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

OEAF: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

OEECCE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

OEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

OEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

oaOPCE: Dirección de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral

OTAISPE: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Profesional

UCSI: Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos.

lEE: Instituto Estatal Electoral de Saja California Sur.

INE: Instituto Nacional Electoral

LEEBCS: Ley Electoral del Estado de S.C.S.

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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11. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL PERIODO DEL
21 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018.

1. INFORMACI SOLICITADA: ¿Qué acciones a impulsado para garantizar la participación efectiva de las
personascon discapacidad?; ¿Cuántos y cuáles proyectos que involucrena personas con discapacidad han sido aprobados
con la estrategia de Presupuesto participativo?; ¿Cuántos y cuáles partidos políticos cuentan con cuotas de inclusión de
personas con dlscapacidad como miembros activos de sus plantillas? Indicar las cuotas y cantidad de personas incluidas,
señalando edad, sexo, nivel socioeconómico de disca

00
"':..
-e--'ro
N

00
"':....-Si No No No No No
..-
N

2. INFORMACI N SOLICITADA: Los resultados electorales de la última elección a presidente municipal,
diputados locales y Gobernador, desde el nivel sección, municipio, distrito y estado; el listado de candidatos de la última
elección a regidor, síndico, presidente municipal, diputados locales y Gobernador y el listado de ganadores de la última
elección a regidores, síndico, presidente municipal, diputados locales y Gobernador, me refiero con ganadores a los
candidatos naron la elección.

Entro una solicitud más,
00 00 con la misma petición de
"': ..-

No No No No No ..- información y por el
"': c<) mismo ciudadano, la cual..- le respondió elN N se en

mismo sentido.

Si2 DTAISPE

. INFORMACiÓN SOLICITADA: Histórico de resultados electorales totales para elección de Gobernador, con
en el voto nulo, desde 1998 a la fecha.
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INFORMACiÓNSOLICITADA: Solicitud de información a la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal
I de Baja California Sur.

4 OTAISPE Si No No No No No
ro ro..-

Se le requirió
complementar la
información a la
ciudadana, hasta la fecha
no ha remitido ninguna
solicitud de información
complementaria la página
de transparencia o por el
Portal Nacional de
Transparencia.

o)
N

111. ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 07 DE
DICIEMBRE DE 2018

Número de Durante el periodo de 21 de noviembre al 07 de diciembre delsollcltudes de
acceso a la presente año, la Dirección de Transparencia y Acceso a la
información Información recibió un total de 4 solicitudes.

Accesos y De las 4 solicitudes de información recibidas.
negativas de Se respondieron en su totalidad en tiempo y forma.información

Porcentaje de Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órganos
Solicitudes responsables:

turnadas a los Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 25%
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DEBAJACALlFORNIASURrr---=-----.....,.~~~~~~-~------......~---------- .....órganos La DTAISPE contestó directamente el 75% de las solicitudes, derivado
responsables de información que obra en los archivos de la misma, en virtud de que

ya habían sido requeridas a las Direcciones de este Instituto en
diversas solicitudes de información, o bien, por tratarse de datos del
conocimiento de los integrantes de la primera.

SOLICITUDESDE INFORMACiÓNPORDIRECCiÓNEJECUTIVA.

IV. TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE
2018

-- -- ---------------

Temas de las solicitudes de
información

• Historico de Resultados
Electorales 199!l a la fecha

• Resultados Electorales de la
última Elección

• Acciones de participación
personas con discapacidad
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V. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.
Durante el periodo comprendido del 21 de noviembre al 07 de diciembre del presente año,
la DTAISPE no se elaboraron proyectos de resolución de clasificación de información.

VI. AMPLIACiÓN DE PLAZO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN.

Durante el Periodo Comprendido del21 de noviembre al 07 de diciembre del presente año,
no se llevó a cabo ampliación de plazo de respuesta a solicitudes de Información por parte
de la DTAISPE.

VII. INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

Duranteel Periodo Comprendido del21 de noviembre al 07 de diciembre del presente año,
no se llevó a cabo inexistencia de información por parte de la DTAISPE.

VIII. TRANSPARENCIA

En este periodo comprendido del 21 de Noviembre de 2018 al 07 de diciembre de 2018, se
llevaron a cabo las siguientes actividades.

Los días 29 y 30 de noviembre del presente año se llevó a cabo el "Taller para la
Implementación del Modelo de Gestión Documental", impartidos por el Mtro. José
Guadalupe Luna Hernández, Comisionado Infoem y Coordinador Nacional de la Comisión
de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia y la Mtra. Areli Yamileth Navarrete
Naranjo, Comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protecciónde Datos Personales, donde se tuvo la asistencia de 45 personas, participando
integrantes de los Partidos Políticos, Ayuntamiento de La Paz y personal administrativo de
este órgano electoral.

Finalmente informamos que el día 03 de diciembre del presente año, el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protecciones de Datos Personales
notificaron a este Órgano Electoral el Dictamen y reporte de verificación del cumplimiento
de las obligaciones de Transparencia, obteniendo el 96.59% en nuestro Portal Institucional
en materia de Transparencia.

IX. RECURSOS DE REVISiÓN.
En este periodo comprendido del 21 de noviembre de 2018 al 07 de diciembre de 2018,
respecto del Recurso de Revisión RR-II/017/2018, estamos en espera del Acuerdo de
conclusión.
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ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 21 DE
NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2018.

¡-"-"-"-"-"-"-"-"-"-'NOTIFicACIÓN"O'E'RE'vislÓN'OE"SOPÓRTES-i50CUME-NTALES'DE"[Á'-"-"-"-"
i
i EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO
i 23 de noviembre1__ .. .. _ .. _ .. .. _ .. .. _ .. _ .. _ .. .. .. _ .. .. .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. , __ . __ .. _ .. _ .. _ .. ._ .. _ .. _. .. _ .. _i
Mediante correo electrónicos [IEEBCS-OE-083-2018] y [IEEBCS-OE-084-2018], les fue
notificado por el Órgano de Enlace al Mtro. Carlos Ortega Cisneros, Coordinador de
Vinculación con el INE y al Mtro. Iván David Gómez Cabrera, Director Ejecutivo de
Organización Electoral y, que los día 26 y 28 de noviembre, respectivamente, se acudiría a
la revisión de las evidencias que soportan la evaluación de los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional a su cargo, con base en una selección aleatoria realizada
por la DESPEN y que a dicha revisión acudiría el Titular del Órgano de Enlace y un
funcionario de la DESPEN.

¡'-"-"-"-"-"-"-"-"-RE-C-6FfoATÓR'icf6E"CÜRSOS-'iNE:TEPJ¡:'c'iRCÜLAR'Ó3S-0ESPEN'-"-"-"-"-"-"-"-"-j
! !
1._.. _ .. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ..~~.~~_.~()_".~~!':'_b.~~_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._
Mediante correo electrónico [IEEBCS-OE-085-2018] y a solicitud de la DESPEN se realizó
recordatorio a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de los cursos que
imparte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informados mediante
circular INE/DESPEN/038/2018 de fecha 31 de agosto de 2018.

Se rinde el presente informe para conocimiento de los integrantes de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral en Sesión
Ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2018.

Copia
Expediente 2018

REVISÓRMC*_----,L,.A1¡iL-f-+-_-=

ELABORÓDSC*·_-I--J..'Il#1~'P-,1O

8


