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Avance en la Implementación del PREP durante el
mes de marzo

1. Acuerdos

Enel periodo informado, se aprobó la cantidad y ubicación de los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos (CATO)que operarán en el PREPdel Proceso Local Electoral
2017-2018, mediante acuerdo IEEBCS-CG041-MARZO-2018de Consejo General, en
sesión extraordinaria de fecha 6 de marzo de 2018.

11. Avance respecto al plan de trabajo

a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP

• Participación en las sesiones del COTAPREP

Se llevó a cabo una sesión del COTAPREP:
Sesión Ordinariade marzo, 23 de febrero de 2018 a las 18:00 horas.

b. Adquisiciones / Licitaciones / Adjudicaciones directas

Enel periodo informado, el Instituto realizó el procedimiento de licitación pública a nivel
nacional con identificador IEEBCS-LPN-01-2018,para la implementación y operación del
PREPenel Proceso Local Electoral2017-2018,y de la cual se cumplieron en tiempo y forma
las actividades establecidas en su respectivo calendario, siendo el pasado 15 de marzo
cuando el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) del Instituto
aprobó la contratación de la empresa PODERNETS.A. de C.V. para la mencionada
implementación y operación del PREP.

El Instituto dispuso para dar cumplimiento al principio de máxima publicidad, un mini sitio
web con toda la información relacionada al mencionado procedimiento de licitación:

http://www.ieebcs.org.mx/licitaciones

y en el cual, en el apartado relativo al PREP, se pueden consultar los siguientes
documentos:

Convocatoria httQs:LLwww.ieebcs.org.mxLlicitªQionesLªrQhivQsLcQ
nvocatorla,odf

Bases htlQs:LLwww.ieebcS.Qrg.mxLliQitaQionesLª[QhivQsLba
.s_es.JL_df
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Anexo Técnico httPQ:Llwww.ieebQs.org.mxLlicitacione.sLarchivosLan
exo tecnico.ndf

Acta de la Junta de Aclaraciones https:LLwww.ieebQs.org.mxLlici1acioneQLarQhivosLLIC·
ITACION PREP JUNTA ACLARACIONES.ndf

Acta presentación y apertura de propuestas técnicas h1tps:LLwww.ieebcQ.Qrg.mxLliQilaciQnesLarchivosLLP.
N-02-201 s.odf

Acta de apertura de propuestas económicas htlQQ:LLwww.ieebcs.org.mxLlicitacione.sLarchivQQLLP
N-03-2018.odf

DICTAMEN QUE EMITE EL COMITE DE ADQUISICIONES, h11ps:LLwww.ieebQs.org.mxLlicitacioneQLarQhivQsLLP
ARRENDAMIENTOS y SERVICIOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL N-04-2018.pdf
DE BAJA CALIFORNIA SUR, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE
LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL IEEBCS-LPN-01-2018, PARA LA
CONTRATACiÓN DE LA EMPRESA QUE LLEVE A CABO LA
IMPLEMENTACiÓN Y OPERACiÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS
ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL
2017-2018.
DICTAMEN TECNICO DERIVADO DE LA REVISION DEL ANEXO TÉCNICO https:LLwww.ie.ebcs.org.mxLliQitacione.sLarchivosLIEE
PRESENTADO POR LA EMPRESA PODERNET S.A. DE C.V., RELATIVO AL BCS-UCSI-0021-2018.pdf
PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL IEEBCS-LPN-01-
2018, PARA LA CONTRATACiÓN DE LA EMPRESA QUE LLEVE A CABO LA
IMPLEMENTACiÓN Y OPERACiÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS
ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL
2017-2018.
ACTA CIRCUNSTANCIADA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA JUNTA httPQ:LLwww.iee.bQs.org.mxLliQitacione.sLarchivosLLP
PUBLICA DE PRESENTACiÓN Y NOTIFICACiÓN DEL FALLO DERIVADO N-05-2018.pdf
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL IEEBCS-LPN-
01-2018, PARA LA CONTRATACiÓN DELSERVICIO DE IMPLEMENTACiÓN
Y OPERACiÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES
PRELIMINARES PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL 2017-2018.

c. Recursos Humanos y Capacitación

Con base al anexo técnico de la licitación mencionada en el punto anterior, el mencionado
rubro será responsabilidad de la empresa PODERNETSA de ev, para efectos de la
implementación y operación del PREPen el actual Proceso Local Electoral 2017-2018.

d. Infraestructura (consideraciones respecto a la demanda de usuarios)

Con base al anexo técnico de la licitación mencionada en el punto anterior, el mencionado
rubro será responsabilidad de la empresa PODERNETSA de CV, para efectos de la
implementación y operación del PREPen el actual Proceso Local Electoral 2017-2018.

• Avance y actividades para la instalación de CATO
• Actividades de supervisión de los Consejos Locales a las actividades del PREP
• Ubicación y número de CATO
• Actividades realizadas por los Consejos para supervisar las actividades del

PREP

e. Instalación de CATO

Con base al anexo técnico de la licitación mencionada en el punto anterior, el mencionado
rubro será responsabilidad de la empresa PODERNETSA de CV, para efectos de la
implementación y operación del PREPen el actual Proceso Local Electoral 2017-201'8.
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f. Desarrollo del sistema Informático

• Análisis
• Diseño
• Construcción
• Pruebas
• Procedimiento de control de cambios del código fuente y registro de las modificaciones

al sistema

Con base al anexo técnico de la licitación mencionada en el punto anterior, el mencionado
rubro será responsabilidad de la empresa PODERNETSA de CV, para efectos de la
implementación y operación del PREPen el actual Proceso Local Electoral 2017-2018.

g. Auditoría

Especificaciones sobre el alcance de la auditoría y experiencia del ente auditor:

• Descripción de experiencia previa del ente auditor en este tipo de auditorías
• Descripción de los recursos humanos con los que se llevará a cabo la auditoría

(organigrama, personal y experiencia del mismo)
• Plan de trabajo (tipo de pruebas y metodología a implementar)
• Principales recomendaciones emitidas por el ente auditor

En el periodo informado, se realizó el procedimiento administrativo de invitación a por lo
menos 3 personas IEEBCS-13P-01-2018,para efectos de la selección y contratación del ente
auditor del PREP para el actual Proceso Local Electoral 2017-2018, y se invitó a las
siguientes empresas e instituciones académicas:

UniversidadAutónoma de BajaCalifornia Sur (UABCS)
Instituto Tecnológico de México, Campus La Paz
Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la lnformación y
Comunicación (lNFOTEC)
Strategics de México, S.A.de C.v.
KPMGSandoval DosalS.C.
Integración de Soluciones Estratégicas

Deacuerdo al calendario acordado en dicho procedimiento, el pasado 23 de marzo el CAAS
sesionó para emitir el fallo correspondiente, declarando por unanimidad de votos de sus
integrantes como desierto el procedimiento, derivado que las empresas e instituciones
educativas no cumplieron en su totalidad con los requisitos establecidos o en su caso, las
propuestas económicas se encontraban fuera de presupuesto asignado para dicha
actividad.
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Derivado de lo anterior, el CAAS aperturó un segundo procedimiento de invitación, el cual
tiene como plazo para emisión del fallo correspondiente para el próximo 6 de abril de 2018.

h. Estrategias de Seguridad y Continuidad (a más tardar en el informe del mes de
mayo con base en lo establecido en la normatividad)

• Plan de Seguridad
• Plan de Continuidad (esquemas de redundancia, personal de respaldo, posibles sedes

alternas en caso de contingencias en CA rD)
• Factores de riesgo (medidas específicas para evaluar los riesgos)
• Activos críticos
• Áreas de amenaza
• Identificación de riesgos (impactos que se pueden tener en caso de que una amenaza se

materialice)
• Estrategia de gestión de riesgos
• Medidas adoptadas y avance con respecto al mes anterior

i. Difusores oficiales (conforme se vayan definiendo avances en el rubro)

• Lista de difusores (especificar si se seleccionaron por invitación, convocatoria o
convenio)

• Mecanismos de intercambio de información
• Medidas de seguridad para el intercambio de información

111. Comisión encargada de dar seguimiento a las
labores del PREP

• Sesiones ordinarias y extraordinarias que se llevaron a cabo durante el periodo.
• Actividades más relevantes de las sesiones
• Acuerdos tomados
• Seguimiento de acuerdos y atención a las observaciones realizadas en sesiones anteriores

El OPLE de Baja California Sur actualmente no cuenta con una comisión que dé
seguimiento al PREP,sin embargo es necesario resaltar que se gira invitación a las y los
consejeros electorales así como a las representaciones de los partidos políticos a las
sesiones del COIAPREP,para efectos de que le den seguimiento puntual a los temas
relativos al PREP.
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IV. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados
Electorales Preliminares

• Sesiones y reuniones de trabajo que se llevaron a cabo durante el periodo
• Actividades más relevantes de las sesiones y reuniones de trabajo
• Acuerdos tomados y observaciones realizadas
• Seguimiento de acuerdos y atención a las observaciones realizadas en sesiones anteriores

En el periodo informado, se realizó una sesión, con los siguientes temas presentados y
aprobados (en su caso):

Sesión Fechade la sesión Temas tratados

Ordinaria de marzo Viernes 23 de marzo

Presentación de informe de
actividades del PREP
correspondiente a marzo de 2018.
Asuntos generales

V. Simu la eros (i ne Iu i r en el in fo rme de j un io)

• Fechas y horarios de simulacros
• Evaluación de la ejecución del procedimiento técnico-operativo.
• Forma en que se aplicó el plan de continuidad
• Cantidad de Actas procesadas durante cada simulacro
• Contingencias o problemas que se presentaron durante la ejecución de los simulacros, así

como las medidas llevadas a cabo para su mitigación
• Mejoras realizadas con respecto al simulacro anterior
• Seguimiento y participación por parte del COTAPREP, integrantes del Órgano Superior de

Dirección y Partidos Políticos

Enel periodo informado no se reportan actividades en dicho rubro.
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