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PRESENTACiÓNl.

Este documento se presenta a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y
del Servicio Profesional Electoral en Sesión Ordinaria de fecha 27 de junio 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 junio 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 pendientes del periodo del 27 de marzo al
24 de abril de 2018.
Página 4

111. Actividades pendientes en materia de Acceso a la Información del periodo
comprendido del 25 de abril al 21 de mayo de 2018.
Página 4

IV. Solicitudes de Acceso a la Información del periodo comprendido del 25 de abril al
21 de mayo de 2018.
Páginas 5 - 11

V. Actividades en materia de Acceso a la Información del periodo comprendido del 25
de abril al21 de mayo de 2018.
Página 11 -12

VI. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de mayo de 2018;
Página 13

VII. Clasificación de información 2018
Página 14 - 15
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VIII. Ampliación de Plazos de respuesta a Solicitudes de acceso a la información
Página 15

IX. Inexistencia de información.
Página 15

X. Información en materia de Transparencia
Página 15

XI. Recurso Revisión.
Página 15

XII. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral
Páginas 16 -18

ABREVIATURAS

CE: Consejeros Electorales

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

DEAF: Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

DEECCE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

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

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

UCSI: Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos.

lEE: Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur,

INE: Instituto Nacional Electoral

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

SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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11. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PENDIENTES DEL
PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2018.

9. INFORMACiÓN SOLICITADA: Empresa que implementará el Programa de Resultados Preliminares
de la votación. Y en Facebook se está anunciando una persona como Paulina Ruízpara reclutar
personal ue artici en el PREP,¿esverídico eso?

9 No

co co
L.C)
o
<D
N

UCSI Si No No Si No L.C)o.....
N

111. ACTIVIDADES PENDIENTES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ABRIL AL 21
DE MAYO DE 2018

1" Número de ,y.
Durante el periodo del 25 de abril de 2018 al21 de mayo de 2018, lasolicitudes de i<

acceso a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio

información Profesional Electoral tenía pendiente 1 solicitud de información.

.,. De la solicitud de información pendiente.

Accesos y • Se respondió la solicitud número 9, teniendo cubierta lanegativas deIr~ información faltante del informe presentado en sesión ordinaria de
fecha 24 demayo del presente año.
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PENDIENTES DEL
PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2018.

1. INFORMACiÓN SOLICITADA: Contrato celebrado entre el IEEBCS y la empresa que realiza el
Programa de Resultados Electorales Preliminares, del proceso electoral 2017-2018; 2.
Documentación presentada como propuesta legal (de aplicar) administrativa (de aplicar) técnica y
económica por parte de las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública para
contratar el PREPy 3.- Facturas y comprobantes de pago que amparan los pagos que hasta la fecha
se ha n realizado a la empresa e se enea ue del PREP.

co
Lrio
N
N

No No No No

Se realizó clasificación de
información, confirmado
en Sesión Extraordinaria
Urgente mediante
Resolución IEEBCS-
CTAISPE-R021-JUNIO-
2018

Si No
co..-
<Oo
r-o

DEAF

2. INFORMACiÓN SOLICITADA: Me gustaría conocer los nombres de los candidatos jóvenes entre 18 y
29 años de todos los partidos políticos que se están postulando al cargo de diputados locales en el
proceso electoral 2018 de Baja California Sur, favor de incluir nombre, distrito y edad del
candidato.

LrioNo No No No
co co

Si No
..-
Lrio

Lri (j)
N N

DEPPP2
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3. INFORMACiÓN SOLICITADA: Acuerdo del consejo Distrital 01 y 02 del Instituto Nacional Electoral
por el que se aprueba el número y ubicación de casillas Básicas, Contiguas, Extraordinarias y
Es les en el Proceso Electoral 2017-2018.
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DEOE Si NoNo No No No
ro ro

3

4. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito a usted los currículums de los candidatos a diputado local del

distrito 8 de Cabo San Lucas.

DEPPP Si No No No No No
ro ro
t.rio
o::i ..-
N C")

4

5. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito una lista de candidatos a nivel Estado, registrados y vigentes,

5 DTAISPE Si No No No No No
ro ro
L!)
o
o) o)
N N

L!)
o
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6. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito una lista de los candidatos a diputados estatales que
recurrieron a la reelección para postularse este año, con fórmula bajo la cual son postulados.

00 00
-e--'

<rio
No

NoSi LOo
o
('()

No No NoNoDEPPP6

7. INFORMACiÓN SOLICITADA: 1. A efecto de que los partidos políticos cumplan con la obligación de
publicar los currículums de sus candidatos este proceso electoral 2017-2018, si existe obligación
de transparencia a nivel local para su publicación en la página del Instituto Estatal Electoral ¿se
aprobó formato de currículum de candidatos, versión publica, autorizado por el Consejo del
Instituto Electoral local? En caso de que la respuesta sea afirmativa proporcionar la fecha de la
sesiónde aprobación del mencionado formato. 2. Sifue aprobado formato para la publicación de
los currículums de candidatos, que plazo se estableció para su presentación ante el Instituto
Electoral.

00 00

No No No No <rio
-.io

<rio
coo

Si No7 DEPPP
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. INFORMACiÓN SOLICITADA: Deseo conocer el número de quejas/impugnaciones realizadas por
partidos políticos, candidatos o cualquier otro actor interesado relativas al proceso de selección
de consejeros de el/los OPlE desde 2015.

www.ieebcs.org.mx
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ce.,....
<Ó
O
-.i
O

Se registraron tres
solicitudes con la misma
solicitud de información,
las cuales se
respondieron en el mismo
sentido.

Si No No No
ce.,....

No coo
N.,....

OQOPCE

9. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito me pudieran proporcionar información sobre si han recibido
algún procedimiento especial sancionador con el tema de violencia política contra la mujer, y si es
asícomo han resuelto los dimientos, y como se uncia el Instituto al re cto.

8

<Óo
<Óo

NoSi No No No No
ce ce.,.... .,....

9 OQOPCE <Óo
N.,....

10. INFORMACiÓN SOLICITADA: Me permito hacer una solicitud de información sobre las renuncias o
cancelaciones de candidaturas de elecciones pasadas, y de igual forma de sus sustituciones.
Quisiera solicitar que seme mandara los datos desde 2006 hasta 2018. Me interesan los números
totales de sustituciones y cancelacionesde candidaturas, y sies posible que estos también incluyan
qué partido hizo los movimientos, la razón, el cargo al que contendían, la fecha de la solicitud, el
nombre del candidato sustituido y del candidatos sustituto.
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'R L
R ro ro.,.... .,....

;: DEPPP Si No No No No No <.Ó <.Ó -O ~r-..: .,....
O N

11. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito de la manera más atenta el formato de salida (base de datos
descargable en formato .xls) de los resultados preliminares para las 16 Diputaciones de mayoría
relativa, las 5 Diputaciones de representación proporcional y los 5 Ayuntamientos que se elegirán
este lera de Julio.

J'-.. cOo o

12. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito una serie de cifras que no logré encontrar en su portal
electoral, me interesa tener acceso a los datos del total de los candidatos en su estado. Además,
acotaré que busco un concentrado numérico o estadístico, únicamente de candidatos
propietarios, no busco una lista de nombres de cada uno de ellos, tampoco la lista de candidatos
segmentados por partidos políticos. Quisiera solicitar la información cuantitativa total, relativa al
presente proceso electoral que contenga la cantidad de candidatos propietarios de: Regidurías,
candidatos por Gobernador, candidatos por Ayuntamientos, candidaturas por mayoría relativa,
candidatos por representación proporcional, total de candidatos. Total de mujeres registradas a

candidatura, total de jóvenes registrados como candidatos, total de candidatos
entes, total de denuncias levantadas, total de renuncias o sustituciones de candidatos.

ro ro Se registraron una
DEPPP Si No <.Ó <.Ó

solicitud más. solicitando
DQDPCE No No Si No o ~ la misma información,

r-..: .,.... para darle respuesta eno N el mismo sentido.
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13. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicito que me envíen a mi correo (anexo) o a través de este medio
la lista nominal que se utilizará para laselecciones de este ira. Dejulio

DEOE Si No
co CO

coo
ci
N

No No No No coo
LO.,-

14, INFORMACiÓN SOLICITADA: Solito que me proporcione información relativo a cualquier estudio,
documento, propuesta, norma o cualquier otro documento, en el que contenga información
relativa para implementar el voto electrónico, pudiera ser estudios en costo, técnicos,
exposiciones de motivos o de cualquier otra índole. Solicito se me proporcione de forma
electrónica.

Lri ci
N

10
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DEBAJACALIFORNIASUR 15. INFORMACiÓN SOLICITADA: Envirtud del artículo 104 incisos J y Kde la LGIPEen caso de que se
haya utilizado un proveedor de servicios para la operación del PREPy cómputos, proporcione
documento de la licitación, contrato efectuado con el proveedor, reportes de inspección y
habilitación de losCATDyCCVmencionados en el PTO,basede datos en formato CSVdel resultado
de laselecciones, estos datos son solicitados para laselecciones efectuadas entro los años2012 a
2018.

INSTITUTO ESTATAL

....
ID ID ro.....>

UCSI
c_ -e--'

ID o No No No Si No cD,- (/)

DTAISPE -o ID o
C .... c:iID ID N
0....-0

V. ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2018

11

Porcentaje
de

Solicitudes
turnadas a

Durante el periodo de 22 de mayo al 25 de junio del presente año, la Dirección
de Transparencia y Acceso a la Información recibió un total de 15 solicitudes.

Número de
solicitudes
de acceso a

la
información

De las 15 solicitudes de información recibidas, quedó pendiente la siguiente:

Accesos y
negativas de
información

• La número 15 están pendiente, toda vez que se turnó a la Unidad de
Cómputo y Servicios Informáticos, estando en tiempo para su
contestación.

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

los órganos
responsables La Dirección de Transparencia contestó directamente el 23% de las solicitudes,

derivado de información que obra en los archivos de la misma, en virtud de que
I ya habían sido requeridas a las Direcciones de este Instituto en diversas Ir(

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 35%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 12%
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas 6%
Dirección de Quejas y Denuncias y del Procedimiento Contencioso Electoral 18%
Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos 6%
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solicitudes de información, o bien, por tratarse de datos del conocimiento de los
integrantes de la primera.

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN
UCSI
6% DTAISPE

DQDPCE

DEOE
12%

6%
35%

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN POR DIRECCiÓN EJECUTIVA.

SOLICITUDES DE INFORMACiÓN
DTAISPE 4
DEPPP 6
DEAF 1
DEOE 2
DQDPCE 3
UCSI 1

12
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VI. TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 22 DE MAYO AL 25 DE JUNIO

Tipo de Ihformac~ónSolicitada'

13



~IEEl_Jscs 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

INSTITUTO ESTATALELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

VII. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.
Durante el periodo del 22 de mayo al 25 de junio del presente año la DTAISPE elaboró 3
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 04 de junio del presente año, el DEAF clasificó información con motivo de
actualizar la información institucional y dar cumplimiento a sus obligaciones de
transparencia, la cual consistió en información CONFIDENCIAL consistente en:
domicilio, RFC, Código QR, Número de teléfono, correo electrónico y Facebook
particulares contenidas en las facturas de las comprobaciones de viáticos de las y
105 funcionarios y de las y 105 empleados que pertenecen al Instituto y órganos
desconcentrados, misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia
mediante Resolución IEEBCS-CTAISPE-R019-2018, en Sesión Extraordinaria de
fecha 04 de junio de 2018.

• El día 04 de junio del presente año la DEPPP clasificó información con motivo de
actualizar la información institucional y dar cumplimiento a sus obligaciones de
transparencia, la cual consistió en información CONFIDENCIAL consistente en:
edad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y clave de elector, todos contenidos en
el Convenio de Candidatura Común, presentado por 105 Partidos Políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, de Renovación Sudcaliforniana y
Humanista de BCS, para contender en el Proceso Local Electoral 2017-2018, misma
que fue confirmada por el Comité de Transparencia mediante Resolución IEEBCS
CTAISPE-R020-2018, en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de junio de 2018.

• El día 05 de junio del presente año la DEAF clasificó información con motivo de
respuesta a solicitud de información con número de folio 219518, la cual consistió
en información CONFIDENCIAL consistente en: fecha y lugar de nacimiento, estado
civil, ocupación, RFC, domicilio, folio de credencial para votar, número de licencia
de conducir, número de pasaportes de particulares, foto, CURP, número OC, huella
dactilar, Código QR, firma de particular, institución bancaria, número de cuenta y
clabe interbancaria, todos contenidos en la documentación presentada como
propuesta legal, administrativa, técnica y económica por parte de las empresas
interesadas en participar en la Licitación Pública para contratar el Programa de
Resultados Electorales Preliminares, para contender en el Proceso Local Electoral
2017-2018, misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia mediante
Resolución IEEBCS-CTAISPE-R021-2018, en Sesión Extraordinaria de fecha 05 de
junio de 2018.

Asimismo se realizó un Acuerdo en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional,

consistente en:
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'NS~';~:~AE~:~~;~R~,~CSTU~RAL• Acuerdo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Profesional Electoral, constituida como Comisión de Seguimiento al Servicio
mediante el cual se aprueba el Programade Incentivos 2019 para los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional en este Instituto, con número IEEBCS
CTAISPE-003-JUNIO-2018, aprobado por mayoría presente, en sesión
extraordinaria de fecha 04 de junio del 2018.

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

Durante el Periodo Comprendido del 22 de mayo al 25 de junio del presente año, no se
llevó a cabo ampliación de plazo de respuesta a solicitudes de Información por parte de la
DTAISPE.

IX. INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.
Durante el Periodo Comprendido del 22 de mayo al 25 de junio del presente año, no se
llevó a cabo inexistencia de Información por parte de la DTAISPE.

X. TRANSPARENCIA

• Se llevó a cabo por parte de la Direcciónde Transparencia, Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral, una Conferencia titulada "Los Derechos
humanos y la Administración Pública" (con énfasis en los Derechos humanos de
Acceso a la información y la protección de datos personales) impartida por Mtro.
Carlos Felipe Sarmiento Rojas, Jefe de Departamento en la Dirección General de
Educación en Derechos Humanos de la CNDH, el día miércoles 6 de junio en la
sala de sesiones del Consejo General de este Instituto, contando con una asistencia
de 79 personas.

• El día 15 de junio del presente año, se remitió a las áreas de este órgano electoral
el primer recordatorio de las fracciones a que se refiere el artículo 75 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, para hacer las
validaciones y/o actualizaciones correspondientes a las fracciones de su
competencia, para el segundo trimestre de este año (abril-junio), tanto las
fracciones de obligatoriedad trimestral, así como semestral en su caso, mismas que
se deberán encontrar listas y cargadas en Mini sitio y Plataforma Nacional de
Transparencia para el mes de julio (Del 1ro al 31 de julio de 2018).

XI. RECURSOS DE REVISiÓN.
El día 20 de abril se llevó a cabo la audiencia dentro de los autos del Recurso de
Revisión en tiempo y forma, compareciendo la representante general de este
organismo electoral Licenciada Sara Flores de la Peña, quedando en la espera de
la citación para la lectura de la Resolución del mismo.

15
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XII. ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 22 DE MAYO AL
25 DE JUNIO 2018.

r·-··-E-NViO'júid)ESPE-;~··rj'EC·PRÓY·EC"-6·DECPR6GRA-MAt),E. fNCE'N'Tivo's'2ó'úfoE-f6s-"-"¡
! MSPEN DEL::IEEBCS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO [IEEBCS-OE-044-2018] . ¡
: 23 de mayo de 2018 ¡
..- .._..-"- .._.._..- --- --_.._.._.-- --_.._..- _._.._.._.-_.._.._..- --- .._..-_._.._.._.._.._.._..- __- --- _._.._..- --- --- _._..- --_".._.._.._. I

Mediante correo electrónico [IEEBCS-OE-044-2018] para dar ¿ümpliiniento"-a-¡-o
establecido en la circular INE/DESPEN/008/2018 y el oficio
INE/DESPEN/0891/2018, se remitió el Programa de Incentivos dellEEBCS con la
finalidad de que fuera revisado por la DESPEN y en su momento la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral
constituida como Comisión de Seguimiento al Servicio de este Instituto estuviera en
condiciones de aprobarlo.

¡·-··-·RECE-pcióNY·~io'TiFfcACióN·Ó·E··R·ECÓME·NDi.ciót~iES·iijü~i.··E[·CÜMP[i'MIENTO-['-E-··-·:!
I ' -,.'...., -_;: -".,," .. . , N .' ".,,' :. _ i
! LAS METAS 2, 4 Y 19 DE LA EVALUACION ANUAL DEL DESEMPENO PARA LOS MSPEN !
¡.! ' 7. 24 Y 25 de mayo de 2018 • '." ¡.!

__ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ ._ •• _ •• _ •• _ •• _ •• 2:. •• _ •• _.'._. _ •• _. _ ._ •• _. _ •• _' •• _ •• _ •• _ •• _. _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• _ •• .!.._.._.._.._.._.._ ._ ._.._.._.._ ._..

LaOra,Cynthia CarolinaArroyo Rivera, Subdirectora de Evaluacióndel Desempeño
de la DESPEN remitió vía correo electrónico recomendaciones para el cumplimiento
de las metas 2, 4 Y 19, emitidas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos y por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales Electorales, mismas que fueron remitidas vía correo electrónico
[IEEBCS-OE-045-2018]a los MSPEN y Evaluadores de la DEPPP deIIEEBCS.

!'-"-"-"-"-'ENvió'JÚ~OS-MSP-EN-OE-ATENTO-ifEcoRDA'TóR·io-OE-META-S-i.·EVACÚAR-··-··-··-··-··[
1, ';',

¡ . .. 30 de mayo de 2018 . . . . " .... , .!'S'e"rem¡tj'Ó'-ü-n-'ate'nto-'recordato-r¡o~so-br'e"ef''cum'piiii1'ienfo-'de"in-et'as-"a'-eva'lua'r"y-e-n'
particular de a quien se deben reportar las evidencias documentales del
cumplimiento de dichas metas.

El artículo 69 de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los
Miembros del servicio Profesional Nacional del Sistema OPLE del periodo
septiembre de 2017 a agosto de 2018 establecen que el evaluado deberá generar
las evidencias del cumplimiento de las metas asignadas y entregarlas al evaluador
correspondiente, de conformidad con lo establecido en la meta.

En el mismo tenor el artículo 72 de los citados Lineamientos refiere que los
evaluadores deberán solicitar información al evaluado y éste le aportará los
elementos que sustenten el cumplimiento de sus metas.
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INS~'~:~AE~:~~:';-RE~;CsTu~"'f>orlo que se les invitó a dar cumplimiento a dichas disposiciones con el fin de que
los evaluadores cuenten en todo momento y con la oportunidad adecuada con las
evidencias documentales para que estén en posibilidad de aplicar correctamente la
evaluación de las metas asignadas a cada uno de ellos.

¡'-"-ENvicL4T¡új~Es'PE'N"D'EE'p'Róy'Ec"-6t5ECPR6GRAMA D'ETNcENTivc"s'2ó'f~rjjET6s-"-"¡
i MSPEN DEL IEEBCS CON LAS CORRECCIONES SOLICITADAS POR LA DESPEN :
! MEDIANTE CORREO ELECTRÓN.ICO[IEEBCS-OE-048-2018] . :
i . 31 de mayo y 4 de junio de 2018 i
'S'e"re-m'i'tiÓ"iTled,~i"r,te'cor¡:e~o-eie'cir¿;n,co~xxx'-a-ia'Uc~"N~ixheii-Óarlaé\jázqu'ez"Co'rrea:'
Jefa de Departamento de Ascensos e Incentivos el Programa Anual de Incentivos
2019 para los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur con las correcciones realizadas producto de
las observaciones emitidas por la DESPEN.

El 4 de junio fue recibido por este Órgano de Enlace el, vía correo electrónico, el
oficio INE7DESPEN7109272018, mediante el cual la DESPEN da el visto bueno al
proyecto de ProgramaAnual de Incentivos 2019 para los MSPEN del IEEBCS.

¡'-'Á'PROBAC-í6N"DEE'PRÓGRÁMÁ'DETNCEN-T¡v6~r2-ó1'9'DE''LóS"ñiisPEN"DEE'IEEBc'S'POR-"¡
: P~RTE D~ LA CTAI.SPECqNS:rITUIDA COMO COMISiÓN DE SEGUIMI~NTO AL.SERVICIO :
¡ y REMISION DEL MISMO A LA DESPEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO [IEEBCS-OE- ¡
i' 049-2018] ~" . , ':
i 4 de junio de 2018 i1,_.. _ .. _ .._ .. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .._ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .._ .. _ .._ . .1

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional
Electoral constituida como Comisión de Seguimiento al Servicio aprobó el Programa
Anual de Incentivos 2019 para los Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, el cual fue remitido al
Lic.Alejandro Ortiz Sandoval, Subdirector de Promoción de la DESPEN ese mismo
día mediante correo electrónico [IEEBCS-OE-049-2018].

¡'-"-soilciTUjj'DE'LÁ~'D'ES'PEN'D'E"LÁ's"P[AZAS-V-,(CANT·E·DEf.··S·PE·N:·EN·EL·IEE-ecs-'{su··-··!
l FORMA DE OCUPACiÓN TEMPORAL ' , ¡
í 5 Y 6 de junio de 2018_..__.._..__ ._.._.._.._.._.._.._.._.._.__.._.._._.._.._..!
·La··-Üc-."-·Karla-Tliana'-'R'ómerü"-C-a-stá-fiecj'li-"Sub'Ciirectorade Incorporación, de la
DESPEN, informo que en la sesión de la Comisión del Servicio Profesional Electoral
Nacional celebrada el pasado 4 de junio, sus integrantes solicitaron a la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional información relativa a las
plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritas en los
Organismos Públicos Locales y por tal motivo solicitó la información relativa a la
integración de las plazas vacantes del SPEN.

El día 6 de junio del presente año fue remitida la información solicitada mediante
correo electrónico [IEEBCS-OE-050-2018].
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DE BAJA CALIFORNIA SUR :·_·:-··_··soLicftDb-OE-fA·O·ESP-EN-OE-CA"S-PLAZ"·S·V"·CÁN·iE·DE¡j:s·PE~rEN·EI:TEEB·cs·:-··_··_··¡
! OCUPADAS BAJO LAS MEDIDAS DE EXCEPCiÓN ESTIPULADAS EN LA CIRCULAR !! .,," ?~ !

INE/DESPEN/009/2018 i
l", ¡

,_ .._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.~.Y.:.~..~.~.~~.~~~._~~.3.~.~~S._..~.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..1
Con respecto a la medida de excepción al cumplimiento de los requisitos de contar
antigüedad mínima de un año en plaza presupuestal y no estar contratado por el
régimende honorarios para la designación de encargadurías de despacho en plazas
del Servicio Profesional Electoral Nacional, comunicada mediante la Circular
INE/DESPEN/009/2018 el pasado 27 de febrero, la DESPEN mediante oficio
INE/DESPEN/023/2018, solicitó a este Órgano de Enlace si alguna de las vacantes
del SPEN se habían cubierto mediante alguna de estas medidas, por lo que se
respondió mediante correo electrónico [IEEBCS-OE-051-2018] a la Lic. Martha
Patricia Aguilar Espinosa Directora de Normatividad e Incorporación, que este
Instituto no había hecho uso de las medidas de excepción para cubrir vacantes del
SPEN,

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 27 de junio de 2018.

Atentamente
iTú partici ci n

~útartt6íijf(~(jeró n
Dire de Tran a neia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral
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