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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 29 de
enero 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 enero del año en curso;

.:. Estadístico consistente en número de peticiones presentadas;

.:. Temas sobre las que versan dichas solicitudes:
~:. Órganos responsables de la información;
~:. 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 haya
.:. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral.

..' transparencia y acceso a la información

El documento se compone de los siquientes ~p~rtad(jS.

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

11. Solicitudes de acceso a la i
2018
Página 4 - 9

111.Principales actividades en m
del mes de enero de 2018.
Página 9 - 10

IV. Gráfico por tipo de información
Página 10

da en el mes de enero de 2018;

V. Clasificación de información 20
Página 11 -12

;;.,,',. -'.-,

VI. Ampliación de Plazos de respuesta-a Solicitudes de acceso a la información
Página 12

2

VII. Inexistencia de información.
Página 13
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VIII. Información en materia de Transparencia
Página 13 - 24

IX. Recurso Revisión.
Página 24

X. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral
Página 25 - 29

ABREVIATURAS
CE: Consejeros Electorales

DEAF: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

CTAISPE: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y d
Profesional

DEECCE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capa

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y parti#.ª'5 pOlit,pos

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización

DQDPCE: Dirección de Quejas y Den
Electoral

DTAISPE: Dirección de Transparenci
Profesional

UCSI: Unidad de Cómputo y Servicios ..

lEE: Instituto Estatal Electoral de Baja

INE: Instituto Nacional Electoral

LEEBCS: Ley Electoral del Estado

SPEN: Servicio Profesional Electoral
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018

1.INFORMACI SOLICITADA: Solicito información sobre el proceso electoral del año 2012 y 2015, así
como la ubicación de las urnas y cuales colonias y calles pertenecen a cada sección, por último
número de votos de cada sección electoral.

ro..--
Si No No No No ..--

oNoDEOE
(") LO
o

2. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito la ubicación geográfica de
california sur de las elecciones federales del año 2012 y 2015,

las casillas de las elecciones federales del año

DTAISPE NoSi2
LO

3. INFORMACiÓN SOLICITADA: Quiero saber
Municipales en el Estado, describiendo el

mujeres han ganado y han sido presidentas
periodo para el cual fueron electas.

4
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ca ca~ ~
3 DTAISPE Si No No No No No ~ ~ -O O

ca N
O -e--'

4. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicitamos la siguiente información al lEE, durante el ejercicio 2017,
Viáticos (lo requerimos detallado por mes lo que les fue aprobado y lo que realmente ejecutaron, con
copia de facturas de proveedores ya sean registradas o no, por concepto de boletos de avión, noches
de hotel y gasto en alimento y restaurante),Combustible (lo requerimos detallado por mes lo que les
fue aprobado y lo que realmente ejecutaron, con copia de facturas de proveedores ya sean
registrados o no). En ambos casos solicitamos, amablemente, que no precisen cuales de los gastos
fueron ejercidos directamente para beneficio de las actividades de la Presidenta del órgano, Rebeca
BarreraAmador.

Q)
"O ro
Q) .......... (/)

4 DEAF e Q) No No NoQ) ::;¡.- a.
"O (/)e Q)
Q) '-o....

solicito documentación respecto al monitoreo
en radio, televisión y en su caso otros medios,

en esa entidad federativa, en específico
uiente: Recomendaciones a noticieros.- Las
administrativa electoral local para los noticieros

del proceso electoral local que se desarrolla
que serán monitoreados.- Lista o relación

y/o, en su caso, digitales y/o prensa escrita
realizará el monitoreo de los noticieros y/o
de los noticieros o de medios, la forma en la

5. INFORMACiÓN SOLICITADA: Para efectos
que se realizará a espacios que difunden
durante el proceso electoral 2017-2018
los documentos de donde se advierta
recomendaciones que haya emitido esa a
respecto de la información y difusión de las
en entidad federativa, Catálogo de progra
de los programas y/o noticieros y/o medios
que serán monitoreados; Institución o
medios; metodología para la realización del
que se publicarán los resultados del mon
Cabe señalar que la existencia de la
los artículos 296 a 302 del Reglamento
preceptos de la legislación local que

antes precisada encuentra su fundamento en
es del Instituto Nacional Electoral y demás

5
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No

W
"C ro
W ........ (/)

6 DEOE c: W No NoW ::::l
.- Q.
"C (/)c: W
W ,,_
o...

5 No No

ro ro..- ..-
..-
O
N..-

..-
O
O>

No No

6. INFORMACiÓN SOLICITADA: Currículums de ciudadanos que integran los consejos
municipales para el proceso 2017-2018

7. INFORMACiÓN SOLICITADA: Cantidad de
procesos electorales en el Estado de Baja

DTAISPE Si No No7

6
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8. INFORMACiÓN SOLICITADA: Quiero pedir información sobre dónde encontrar el cronograma
proceso electoral 2017-2018 y si es posible que se me lo envíen a mi correo.

DTAISPE Si No

ca ca
..--
o
ca

8 No No No No

9. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito de la manera más atenta me
ordinario y el financiamiento de gastos de campaña de cada partido
PVEM, MOVIMIENTO CIUDADANO NUEVA AL/A MORENA Y

.._
<l>>o
(f)
<l>.._
<l>

9 DTAISPE "O No No
<l>e
.~
"O
C
<l>o,

No

ca..--
-e--'
o
co

..--
o
co

proporcionará
información.
Fundamentamos el
requerimiento con base
en el artículo 132, párrafo
primero de la Ley de
Transparencia yAcceso a
la Información Pública
para el Estado de BeS
(teniendo 10 días hábiles
para responder, si no se
tendrá como no
presentada, esto es el día
01 de febre

7
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10. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito información respecto al cabildo de ayuntamiento
correspondiente al periodo actual, especificando a los regidores y síndicos indicando el partido al
cual los servidores.

Se recibieron tres
ro ro solicitudes más del

..-- mismo ciudadano y la
10 DTAISPE Si No No No No No ..-- ..-- misma solicitud deo o

ro cri
se

11. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito los estatutos delpartido Baja California
correo electrónico

DEPPP

Q)
"O
Q) Q)c2
Q) o._ Vl
"O Q)e L..
Q)o,

No No11

presente año.

12. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito InT,nrl'1n!

sobre el número de aspirantes, candidato
asesinados y por lo cual no pudieron con
plurinominal con información del distrito
documental saber cuántas

8
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Se turnó a la Dirección
Q) Ejecutiva de""O ro
Q) m ..- Prerrogativas y Partidos.....>

12 DEPPP
c_ No No No Si No ..- I Políticos DEPPP, la cual.g¡ Sl o
""O Q) co tiene para contestar el díac .... N 15 de febrero delQ)o, presente año.

111. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL MES DE ENERO 2018

Número de
solicitudes
de acceso a

la
información

Durante el mes de enero de 2018, la Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información recibió un total de 12 solicitudes.

* La 4, 6, 11 Y 12, están turnadas a las Direcci
Finanzas, Organización Electoral y PrerrogativasAccesos y en tiempo para su contestación.negativas de

información

De las 12 solicitudes de información recibidas

*La solicitud número 9 se solicitc)\aC[~T~sI8n 9~;'~u solicitud de informaci
teniendo 10 días hábiles para que'nos ,dé re~pu$sta la ciudadana, vencién _."'·:0:... ····

el día 01 de febrero.

Porcentaje
de

Solicitudes
turnadas a
los órganos
responsables

Las solicitudes se turnaron

Secretaría Ejecutiva 8%
Dirección Ejecutiva de P
Dirección Ejecutiva de
Dirección Ejecutiva de

La Dirección de Trans .
derivado de información ."
ya habían sido reque
solicitudes de informaci .
integrantes de la prim

contestó directamente el 50% de las solicitudes,
en los archivos de la misma, en virtud de que

las Direcciones de este Instituto en diversas
n, por tratarse de datos del conocimiento de los
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SOLICITUD DE INFORMACiÓN

• DTAISPE

• SE

• DEPPP

• DEOE

• DEAF

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN POR DIRECCiÓN EJ

DTAISPE
SE
DEPPP
DEOE
DEAF

IV. TIPO DE INFORMACiÓN SOU

• Financiamiento de Ga
• Cronograma del
• Expedientes por im

• Cuantas mujeres han
• Ubicación de las casil

y consejeras de los distritos y municipales
onitoreo de medios
os y ejercidos Consejera P.

en el Edo.

10
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v. CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.
Durante el mes de enero la DTAISPE elaboró 6 proyectos de resolución a través de
las cuales se sometieron a la consideración del Comité de Transparencia la
clasificación de información, siendo las siguientes:

• El día 08 de enero del presente año la DEAF clasificó información con motivo
de actualizar la información institucional con base al artículo 75 de la
LTAIPBCS y dar cumplimiento a sus obligaciones de Transparencia, la cual
consistió en información CONFIDENCIAL consistente: domicilio particular,
folio y credencial de elector, RFC, y como RESERVADA número de cuenta y
clabe interbancaria, misma que fue confirmada por el C de
Transparencia mediante Resolución IEEBCS-CTAISPE-R001
Sesión Extraordinaria de fecha 08 de enero de 2018.

• Con esa misma fecha la DEAF clasificó información con
la información institucional con base al artículo 75
cumplimiento a sus obligaciones de Tr~Q~g~ o.. . consistió en
información CONFIDENCIAL consistente': dornícího piar, RFC, Códígo
QR, correo electrónico, números teléfo particulares y com
RESERVADA número de cuenta .a del to, que f ••··
confirmada por el Comité de Tra
CTAISPE-R002-2018, en Sesió
2018.

• Con esa mísma fecha la SE sol
de solicitud con número de f
Coalición de los Procesos Electoral
comprendido del 2000 al
CONFIDENCIAL consistente:
de nacimiento de particulares,
Transparencia mediante
Sesión Extraordinaria de

s Locales, llevados a cabo en el periodo
" la cual consistió en información
lío, clave de elector, edad, fecha y lugar
a que fue confirmada por el Comité de

IEEBCS-CTAISPE-R003-2018, en

• En fecha 16 de enero de 2018 lá<'SE solicitó la clasificación de información
con motivo de solicitud con de folio 00548717 consistente en un
Convenio de Coalición
Democrática y del Trabajo co
Trabajo de fecha 15 de noviem

11
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CONFIDENCIAL consistente: edad, lugar de nacimiento, domicilio y clave de
elector misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia mediante
Resolución IEEBCS-CTAISPE-R006-2018, en Sesión Extraordinaria de
fecha 16 de enero de 2018.

• El día 20 de enero del presente año la Contraloría General solicitó la
clasificación de información con motivo de actualizar la información
institucional con base al artículo 75 de la LTAIPBCS y dar cumplimiento a sus
obligaciones de Transparencia, Consistente en la Declaraciones
patrimoniales por inicio de cargo, el cual consistió en información
CONFIDENCIAL, misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia
mediante Resolución IEEBCS-CTAISPE-R007-2018, en S
Extraordinaria de fecha 20 de enero de 2018.

• El día 24 de enero del presente año la DEOE solicitó la
información con motivo de solicitud con número
consistente en currículum de ciudadanos que
Distritales y Municipales para el Proceso?O· .
información CONFIDENCIAL, misma que f~é •
Transparencia mediante Resoluci
Sesión Extraordinaria de fecha 24 d

VI. AMPLIACiÓN DE PLAZO DE
A LA INFORMACiÓN.

Con motivo de la solicitud de ampl
Secretaría Ejecutiva, la DTAISP
correspondiente al Comité de Tran .'
consideración, mismo que fue confi
presenta:

entó el proyecto de resolución
. ncia a efecto de ser sometido a su

en su totalidad, como enseguida se

• Con motivo de la solicitud de
Secretaria Ejecutiva de este In
información que se realizómedi
00548717, misma que se confi .
R004-217, aprobada en Se ·
Transparencia y Acceso a la I
el día 09 de enero de 2018.

n de plazo de respuesta por parte de la
respecto de la solicitud de acceso a la
ataforma Nacional, con número de Folio
ediante Resolución IEEBCS-CTAISPE
Extraordinaria de la Comisión de
ón y del Servicio Profesional Electoral,

12



ttalEEL.J Bes www.ieebcs.org.rnx
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

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CAUFORNIA SUR

VII. INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

Asimismo, se solicitó determinar la inexistencia de la siguiente información, cuyo
proyecto de resolución fue elaborado por la DTAISPE:

• El 16 de enero del presente año la SE informó sobre la inexistencia del
Convenio de Coalición celebrado por los Partidos de la Revolución
Democrática y del Trabajo en el proceso 2001-2002, inexistencia que fue
mediante Resolución IEEBCS-CTAISPE-R005-2018, aprobada por el Comité
de Transparencia en Sesión Extraordinaria de fecha 16 de enero de 2018.

VIII. TRANSPARENCIA

0.2 1:
-411 411 1/) 1/)>0.-'0 'O 411 ca
I:::J'C 1: 1:'0-o.!. ca o o ca
.- DI C. .-UU '0._ 1/) U ._
uca- 411 u:!::
CII'C.c ... I! 1:.!:::·c o ... LL::;)oc::;) u

DTAISPE XLIV

DTAISPE XXIX

DTAISPE xx
DTAISPE XIX

y Acceso a la Información, .

Se está llevando a cabo la revisión de la información obligatoria que está ge "..
cada Dirección de este órgano electoral para poder cumplir con lo
artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ
de Baja California Sur, consistente en subir a la Plataforma Nacio
el sitio web institucional, diseñado y desarrollado por la Unk
Servicios Informáticos de este Instituto.

Mediante análisis de la DTAISPE de cada uno de lOsformatBs establecidos en el
artículo 75 de la Ley General de Transoarencia
correspondiente a cada una de las áreas de
siguientes observaciones, las cuales se re .
subsanación de las mismas, esto es en

Responsable de monitoreo: Edna Valeri

x X Enero

Pendiente de actualizar
Enero cuando entreguen

todas las Direcciones

x X Enero

x X Enero
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DEAF XI

DEAF VII
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X EneroXX X

pendiente de cambiar
Enero fecha de validación y

actualización

X X X X Enero

X X X X Enero

X X X X Enero

X X X X Enero
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DEPPP X X

DEPPP IV X

DEPPP V X

DEPPP VI

DEPPP XVII

DEPPP XIX

DEPPP XX

DEPPP XLIV
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DEOE VI
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Enero Falta quitar el de Guille
y subir el de Martin

X X X X Enero

Cambiar el nombre del
Director y en la

Enero segunda tabla cambiar
el domicilio y validar
todo

Responsable de Monitoreo: Jorge Luis Zendrero Madinabeitia
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DTAISPE XIII

DTAISPE XVII

DTAISPE XXXVIII

0.9 e .!!! CIl
- CII t/I CIl t/I t/I mocac CIl t/I o~·.....o CIl "C CIl ca "C.9 s I!c:::J"C C C C"C C - c.o
'0 ~ ca o CII o o ca o o .- o ca C".9.- el 'C:; :::Je. .- U .- t/I S g .¡: E
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U ._
gCII~1! CIl ... c .-

U u~ 1: o CII C
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Falta crear
Contraloría 111 Enero para

actualizará a la
Contraloría V brevedad por primera

a la
Contraloría VI primera

Contraloría XVII
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Contraloría XVIII X X X X Enero
Falta actualizar para
regularizar y validar
informes; nov-dic 2015

Contraloría XXIX X X Enero bimestral; oct-dic 2016
trimestral; abr-jun, jul-
sep, y oct-dic 2017
trimestrales y anual
2017.

Contraloría XXX X X

Contraloría XXXIV X X

Contraloría XLIV X X X X

.2~ e .!!
III Q) III III m o m e Q) o

>0 ..... '0 Q) 'ti Q) m 'ti 'tie::l'tl e e e 'ti e - 'o
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UCSI 111 X

UCSI IV X

UCSI V

UCSI VI

UCSI XVII X X

UCSI XIX X X Enero

UCSI XX X X Enero
Falta actualizar
informes sep-oct y nov-
die 2017 bimestrales y
anual 2017. Además

UCSI XXIX X Enero eliminar dos informes
repetidos, así como
corregir el año del
informe jun-ago 2016,

se trata del 2017.

UCSI XXX X X

UCSI XLIV
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DEAF XXIV X X X X Enero

DEAF XXVI X X X X Enero

DEAF XXVII X X X X Enero

DEAF XXVIII X X Enero Falta actualizar y
validar.
Falta actualizar informe

DEAF XXIX X X Enero ago-oct 2017 bimestral
y anual 2017.

DEAF XXX X X Enero Falta

Responsable de monitoreo: Dayani Salazar Carballo

0.8 e .!!! 1/)
Q)

-Q) 1/) Q) 1/) 1/) :g o 111 e Q) o e>0 ..... '0 Q) " Q) 111 "" oe::::l" e e e" e - e'O o 'c ·u'0 .!!. 111 o Q) o o 111 o o .-
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Q)".c I! e 111 e 111 ::::1 E .- .¡: o Q)
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DTAISPE XXX

DTAISPE XLVI

clasificaciones
de información,
que se han
realizado
Es anual, y se
validó por última
vez en octubre,
por lo que su
validación
cambiará en

X X EneroDTAISPE XLVII
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Actualizar la
DEAF XXXI X X X X Enero información en

su contenido
referente a los
meses faltantes
de está fracción.

la
información que
contiene el
formato, debido
a que el último
periodo que está
disponible para
observar es de

QEAF XXXII X X X Enero

DEAF XXXVI

O o C .!!! C Q) Ul
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DEECCE IV

18



DEECCE xx x

DEECCE XXIX
agregar
informes que
aún hace falta
en el año 2017 y
lo que va del

DEECCE XXX X X Enero

los
mecanismos de
participación
ciudadana de
este año 2018.

DEECCE XXXVI X X Enero También
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x X X X Enero

..!!! 'O e Q) fIJ
fIJ Q)

1/1 fIJ ~ o tII e Q) o Q) tII Q)'O Q) o o e
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X
En esta fracción

X X X X Enero hay que incluir
el Plan de
Traba'

Enero Se
la

Enero

IV

V

VI

ificar
periodo

DQDCE XVII X X determina
lineamiento
siendo este
trimestral.

DQDCE XIX Hace falta I
las

DQDCE XIX

Unificar el
periodo que es

Enero
trimestral, igual

DQDCE XXX X X se hace la
sugerencia de
separar las
gráficas por
cada tema.

DQDCE XLIV Enero
X X
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Responsable de monitoreo: Raúl Magallón Calderón
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Admón. 111 x x x x Enero

La información está en
vías de actualización ya

Admón. IV Enero que el CG en sesión del
26-01-18 aprobó los

anuales de

Admón.

Admón. VI

Admón. VII

Admón. VIII

V

Admón. IXA x x Enero

Admón. IXB x x Enero

Falta actualizar con los
últimos movimientos

Admón. XA x Enero posteriores a diciembre
de 2017, se está
trabajando en ello

Falta actualizar con los
últimos movimientos

Admón. XB Enero posteriores a diciembre
de 2017, se está
trabajando en ello
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V

La información está en
vías de actualización ya
que el CG en sesión del
26-01-18 aprobó los
programas anuales de
tra

x

Enero

x
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Presidencia 111

Presidencia XVII x Enero ión
actualizar la

Presidencia XXIX x Enero validación y quitar tres
informes

Presidencia XXX x x Enero

Presidencia XLIV x x Enero

CI) 1::::s CI)
C"'C
1/1 e
CI) o
s::: Q.
.2 1/1
u ~U ...e ou.. u

1/1 1/1
CI) 111
I:'Co 111.- Uu¡¡:u._e 1:
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Secretaría
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x x x x Enero

Falta actualizar un
x Enero hipervínculo, se está

trabajando en ello
La SE aunque la tabla
de aplicabilidad le
asigna esta
no genera

Enero

Secretaría II

Secretaría 111

Secretaría IV

Secretaría V

Secretaría VI

Secretaría IX a*

Aunque la tabla de
aplicabilidad le asigna
esta fracción tanto a la
SE y a la DEAF, en
realidad la información
la carga en el sistema
la DEAF

Enero

Secretaría IX b* Enero

Aunque la tabla de
aplicabilidad le asigna
esta fracción tanto a la
SE y a la DEAF, en
realidad la información
la carga en el sistema
la DEAF
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Aunque la tabla de
aplicabilidad le asigna
esta fracción tanto a la

Secretaría XI* Enero SE y a la DEAF, en
realidad la información
la carga en el sistema
la DEAF

Secretaría XVII x x x x Enero

Secretaría XVIII x x x x Enero

Secretaría XXIX x x x x Enero

Secretaría XXX x x x x Enero

Secretaría XXXV x x x x Enero

Secretaría XXXVI

Secretaría XLII
a*

Secretaría XLII
SE Ya la DEAF, enb* realidad la información
la carga en el sistema
la DEAF
Falta actualizar la

Secretaría XLIII a x Enero fecha de validación,
se está trabajando en
ello

Secretaría XLlllb Enero
Falta habilitar el

Secretaría XLIV x x Enero hipervínculo, se está
trabajando en ello

IX. RECURSOSDEREVISiÓN.

Durante el mes de enero de 2018 no



~IEE
L_JBCS

www.ieebcs.org.mx
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

INsnTUTo ESTATALELECTORAL
DEBAJA CAUFORNIA SURx. ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Se adjunta informe de las actividades relativas al Servicio Profesional Electoral, el

cual comprende de diciembre al 25 de enero del presente año.
:'-"PRÓC'EO-iñiiiEr;fio-OE-iN-CÓ"f{-PÓR-Áció-N-"L-sPE-N-POk-MEi:,-IÓ-OELISTAS-OE-FiESE-RVÁ-----¡

ESTATAL y GENERA.L !

. !_~~_~_~C.!~~_~!_e__~~__2_O'~_~ .:
Mediante correo electrónico remitido por el Lic. Juan Carlos Mendoza Maldonado,
Jefe de Departamento de Programación y Seguimiento de la DESPEN informó que
con relación a la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en
el sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las personas
aspirantes que formaban parte de la Lista de reserva del Concurso Público
2017 y de la Lista de Reserva General de la Convocatoria del Concurso PÚ
2017, las acciones seguidas y las que habrían de darse en los siguientes d __o .'

vez que la Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electo
los respectivosAcuerdos de incorporación:

b. El día 6 de diciembre de 201
Servicio Profesional Electoral N
General Ejecutiva del Insti
incorporan al Servicio Profes
Organismos Públicos Local torales, a las personas aspirantes
ganadoras que forman par1"I3:!(·rt.t:lo.la Lista de Reserva General de la
Convocatoria del Concurso P 2017, mismo que fue autorizado para
su presentación ante la JGE.

a. El 27 de noviembre de 2017 la DESPEN presentó a la Co
Profesional Electoral Nacional el Proyecto de Acuerdo
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el
ganadoras para ocupar vacantes en cárg\Ós..
Profesional Electoral Nacional, a las. . .
parte de las listas de reserva del Co .
los Organismos Públicos Locales
para su presentación ante la JGE.

c. Estaba previsto que la JGE
conocer, yen su caso, aprobar •
Una vez aprobados, la DESPE
los archivos de dichos acuerd

nara el 11 de diciembre de 2017 para
"\\lO,l"tl"'" de acuerdo antes mencionados.
. ría a este OPLE por correo electrónico
con las acciones a seguir.

¡--E"vÁLü¡':c-i6N-FioFi-PARfE-oE-l:os-NüE- A LOS INSTRUCTORES DEL CURSO

7 de~-_.._ .._--_ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ ..__ ._ .._ .._._------_.__ ..__ ._ .._ .._ ..
Vía correo electrónico la C. Amara
Desarrollo Profesional de la DE
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Profesional Electoral Nacional del SistemaOPLE (MSPEN-OPLE) que acababan de
recibir su inducción al cargo o puesto debían evaluar a su instructor con base en los
artículos 26 y 27 de los Lineamientos de las Asesorías impartidas por Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional en materia de los Mecanismos de
Profesionalización y Capacitación del Sistema OPLE., por lo que solicitó que se
proporcionara el formato de evaluación remitido de manera adjunta a cada uno de
los MSPEN -OPLE que recibieron la inducción para que evaluaran a su instructor y
una vez realizada dicha evaluación, solicito que este órgano de enlace concentrara
los resultados de las evaluaciones en una tabla y se les remitiera a los correo
electrónicos alberto.gonzalezo@ine.mx y amaranta.cabrera@ine.mx a más tardar
el jueves 14 de diciembre, además de anexar de manera escaneada y con firma
autógrafa, los formatos de la evaluación realizados por cada participante.

¡'-"-"RECEPC N DE LOS ACUERDOS DE LA
DE LAS LISTAS DE

En ese tenor el mismo día 7 de diciembre fue remitido el formato de eval .• >
los MSPEN de nuevo ingreso mediante correo electrónico [IEEBCS,
2017] solicitando que a más tardar el día 11 fueran remitidas a
Enlace para su posterior remisión a la DESPEN.
:'-"-'REMi"SioN-AI:A'DEsjiEN-¡jE-'EVALDAc'fot~fEs-AI:ós'iNSTRÜ"-"-"-"-"
¡ INDUCCiÓN POR PARTE DE LOS NUEVOS.M

:._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..~1_.~~_~_i.~i~~.~~r~ei.~dl~e,:.~..~';~~,:~;~;~0~~¡~~1~l
Mediante correo electrónico [IEEBCS-OE- .
evaluaciones aplicadas por los nuevosMSPE
el curso de inducción, dando así cumplimi
Cabrera Pimentel de la Subdirección de

,._ .._ ..- .._ ..- ..-.._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ ..-.._ .._ .._ .._ .._ ..._ .._ ..._ .._ ...- .;
La DESPEN remitió vía correo e
INE/JGE221/2017 en el que se a ganadoras y ganadores para ocupar
vacantes en cargos y puestos del Sp'.hllCtln Profesional Electoral Nacional, a las
personas aspirantes que forman parte' .las listas de reserva del Concurso Público
2017. Además se recibió por la misma .' .n cuadro con los nombres e información
de contacto de los MSPEN designad ra que una vez que el CG del IEEBCS
ratifique dichos nombramientos, se posibilidad de establecer comunicación
con ellos.

DE INCORPORA -··-·C·ÓN·CURSO·PUSÜCO··A·siERTÓ·2Óf.,-··-· ¡
i

15 de di
.. _ .. _.,_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. - .. _ .. _ .. _ .. _ .. _.'-"- .. _ .. _ .. _ ...". ·=··_::__·c-····c

Vía correo electrónico [IEEBCS
comunicó la circular INE/DESPEN/03 .
Director Ejecutivo del Servicio Profes
una vez ocupadas las plazas corres
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CAUFORNIA SUR

Profesional Electoral Nacional (SPEN), mediante concurso público abierto 2017,
conforme al Acuerdo INE/JGE/160/2017, los trabajos de
incorporación están concluidos, así como el periodo transitorio en el que las plazas
de los cargos o puestos de los OPlE podrían ser ocupadas de manera temporal,
provisional o eventual también concluyó, de modo que los únicos procedimientos de
ocupación de plazas del SPEN vigentes son los establecidos en el artículo 498 del
Estatuto, y que por lo tanto la DESPENestará atenta a propuestas que en su caso
presente el OPlE para designar Encargados de Despacho en plazas vacantes del
SPEN, con base en lo dispuesto por los artículos 529 y 530 del Estatuto así como
los lineamientos en la materia.
¡·-·RECE-pcióN·DECs"EGUNo-o·BLoauE-O"E·iVi"ETAs·iNDIVIOUAL.Es'y-coCecT'ivAs'-oE-LCfs-"¡

MSPEN !

i._ .. _ ..~ .. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. - .. _ .._~~.'j._1~.~! ..~i~.i_e.!!l~.~~_d.._e.._2.._0...1_7.._.._.._.._..._..._.._.._.._.._.._.._.._.._.._,
la Dra.Cynthia Carolina Arroyo Rivera, Subdirectora de Evaluación del
remitió vía correo electrónico el segundo bloque de metas para la
Desempeñode los miembros del Servicio Profesional Electoral Na
OPlE del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, aprobado
2017por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Ele
que a través de este Órgano de Enlace se <~~g~ la
INE/DESPEN/035/2017 entre los miembros del ServiqiO
así como la devolución de los acuses de recibo en el
y fecha autógrafas, a más tardar el día 19 d . de 2Cf1
fue remitido vía correo electrónico y por
la DESPEN.
¡._ ..- -"-'-'-"-"-'RE'NiisfóN-ALA"DESPEN'DEL .
~ 2 del. ..__._.._.._. .._.._.._.._.._.._.._.._. .__.._.._.

Mediante correo electrónico [IEEBC
"ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJACALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL .'..... SE RATIFICA LA DESIGNACiÓN DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE l. RAN AL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA S ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
ELECTORALES, A LAS PERSONAS ES QUE RESULTARON GANADORAS,
MEDIANTE LA UTILIZACiÓN DE LA LISTA DE RESERVA Y LA LISTA DE
RESERVA GENERAL DEL CONCU BLlCO 2017, APROBADA MEDIANTE
ACUERDO IEEBCS-CTAISPE-007-DI RE-2017 DE LA COMISiÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN IÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL, CONSTITUIDA COMO IÓN DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO",
registrado bajo el numeral CG-OO IEMBRE-2017, aprobado en sesión
extraordinaria celebrada en fecha é/28, de diciembre de 2017, dando así
al cumplimiento al punto de acuerdo NTO del proveído antes citado, en el cual
se instruye al Órgano de Enlace a notificar el Acuerdo en comento a la
Dirección Ejecutiva del Servicio P I Nacional.

citando para
de la circular

en esta entidad,
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! REMISION A LA DESPEN DE LOS ACUSES DE RECIBO DE LOS OFICIOS DE :
! ADSCRIPCiÓN A LOS NUEVOS MSPEN •

5 Y 6 de enero de 2018
:._.._ ..-_._ .._ .._._---_ .._ .._.----_ .._ .._ ..-.._--~ ..- .._ .._.----_. __ .._ .._ .._ .._--------_ .._ ..-_._ .._ .._.-- .._ .._ .._-.-_._--_ .._ .._--_.--,----_ .._ .._ .._--_-._---.__ .._ .._ ..
Mediante correo electrónico de fecha 5 de noviembre de 2017, fueron remitidos los
nombramientos y oficios de adscripción correspondientes a los nuevos funcionarios
del SPEN los que previamente fueron recibidos por parte de los interesados. El día
6 fueron remitidos dichos acuses originales vía mensajería.

:'-"-"-REMiS'ioN-A-'LA'OESP-EN-jjE-ÓFicio-i'EE'BCS~6E~oÓi~:iO:¡8"ME-bIAN"-E-ECciiAL-SE-"-"-":
! INFORMA DE LA INASISTENCIA DEL C. ERNESTO CISNEROS BARCENA, TÉCNICO DE !
: ORGANIZACiÓN ELECTORAL Y LA VACANTE DE DICHA PLAZA :
i
i 8 Y 9 de enero de 2018._---_ .._ .._ .._ .._-----_ .._ .._ .._ .._-----_ .._ .._ .._.--._---_ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._.-_ .._ ..__ ._ .._.-_ .._. __ .._. ._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._.----_. __ .._. __ .._ .._ ..- .._ .._----_.
Mediante correo electrónico de fecha 8 de enero de 2018, la DTAISPE remitió vía
correo electrónico oficio IEEBCS-OE-002-2018 a la DESPEN por medio del .' .
informa de la inasistencia a sus labores del C. Ernesto Cisneros Bárce
de Organización Electoral, por lo que existe dicha vacante del SPEN.

¡'-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-REMISióN'OE-VACANTE'S'DEL'SPEN'o'ELSiSTEMA'O'PL"-'
9 de enero de 2018i._. __.. .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. __._ .. __._. . ._ .. _ .. ------_.- .. - .. - .. - .. ---

Para dar cumplimiento a lo solicitado por la C. Karla
Subdirectora de Incorporación Dirección Ejecutiva
Nacional, mediante correo electrónico de fecha 9
DESPEN la relación de plazas vacantes del SPEN en''''C'''.TO·,
! - - _ .. _ .. - _ .. _. - -jfEMISióN OE-NÜEVA VACANTE

! _. __ ._.._.._.._.._. _. . _. __ ._. _. _ _ _ 13 Y 15 de
Mediante correos electrónicos [IEEBC
2018] se notificó a la DESPEN de que
de escrito sin número, dirigido a
Presidente de este Instituto, recibido
menciona la fecha de 13 de enero),
Contencioso Electoral del IEEBCS,
puesto .

su renuncia como Técnico de lo
nterior se genera una vacante en dicho

•._.._..- '-"-'-"-"-"-jfEMISiÓN'OE'-NÜ"EVA VAC 'S'P'EN'OEL'si'STEMAÓPLE"- .-..-..- _._.._.._..¡
._.._._._.__.._.._..__.._.._.._._.._.._.._.._.._.._ 17 de .~~~~._.._._.__.__._.._.._..__ ._.._.._.._.._.._._._.._.._..:
Mediante correo electrónico [IEEBCS 05-2018] se notificó a la DESPEN de
que el Lic. Vidal Peña Sánchez, med ia de escrito sin número, dirigido a la
Lic. Rebeca Barrera Amador, Conseje dente de este Instituto, recibido el día
16 de enero de los corrientes, p .'.'. su renuncia como Coordinador de j
Participación Ciudadana deIIEEBCS, pq.g.lp.anteriorse genera una vacante en dicho O./~,J
puesto. t IJ-':
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~ RECEPCION y RESPUESTA A LA CIRCULAR INE/DESPEN/003/2018 :
I •

f 23 Y 24 de enero de 2018 ¡
l._.. .._.._.._.._. . ._.._.._.•_.._.._..__._.._.-_..- --_.--. -- --- _.- --_.._.._.._.-_.-_.-_.._.._..-' -_.--' -- -.- --- --_.-- _._.._.-_.._.._.._.._.._..- _._.._..

Mediante correo electrónico la DESPEN envío imagen del Oficio Circular
INE/DESPEN/003/2018 por medio del cual se solicita información relativa a plazas
del Servicio Profesional Electoral Nacional a la cual se dio respuesta mediante
correo electrónico [IEEBCS-OE-C006-2018] remitiendo el formato "Cargos y
Puestos del SPEN del OPLE Baja California Sur" en el cual se validó el tramo
jerárquico de los MSPEN y su sueldo mensual bruto.

Se presenta el Informe correspondiente al mes de enero de 2018 a la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, en
Sesión Ordinaria de fecha 29 de enero de 2018.

Atentamente
iTú parti/!)¡Ci .

Lic. Rd:~"'-a"""';:"'n~
Direct r de Transpar ncia y Acceso a la I
y del Servicio Profesional Electoral

Copia ttfl_
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