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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 28 de marzo 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 marzo 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 mes de febrero de 2018
Página 4

111.Actividades pendientes en materia de transparencia y acceso a la información del
mes de febrero de 2018.
Página 5
IV. Solicitudes de Acceso a la Información del periodo comprendido del 20 de febrero
al 26 de marzo de 2018.
Páginas 5 - 11
V. Actividades en materia de Acceso a la Información del periodo comprendido del 20
de febrero al 26 de marzo de 2018.
Página 12
VI. Gráfico por tipo de información solicitada en el mes de febrero de 2018;
Página 13
VII. Clasificación de información 2018
Página 13
VIII. Ampliación de Plazos de respuesta a Solicitudes de acceso a la información
Página 13

2

tt:aIEE

I

L_JBCS

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

www.ieebcs.org.mx

INSTITUTO ESTATALELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

IX. Inexistencia de información.
Página 14
X. Información en materia de Transparencia
Página 14
XI. Recurso Revisión.
Página 15
XII. Asuntos relativos al Servicio Profesional Electoral
Página 16 - 21
ABREVIATURAS
CE: Consejeros Electorales
CTAISPE: Comisión de Transparencia
Profesional

y Acceso a la Información y del Servicio

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:
Electoral

Dirección de Quejas y Denuncias y de Procedimiento

DTAISPE: Dirección de Transparencia
Profesional

Contencioso

y Acceso a la Información y del Servicio

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 S.C.S.
SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional
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11.

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, PENDIENTES DEL
MES DE FEBRERO DE 2018

1. INFORMACiÓN SOLICITADA:
1. Los importes asignados como financiamiento público (actividades
ordinarias, especificas, gastos de campaña y/o cualquier otro importe) a los partidos políticos
Encuentro Social y Morena por su Instituto local desde el 2013 hasta enero del 2018 indicando el
número de acuerdo en donde fueron aprobados dichos importes así como la versión electrónica o
en su caso el hipervínculo en donde puede ser consultado el acuerdo correspondiente.
2.
Un listado de las multas, sanciones y/o descuentos efectivamente reducidas mensualmente
a estos institutos políticos desde el 2013 hasta enero de 2018, detallando cada una de las multas,
el concepto por el cual fueron impuestas e indicando el número de acuerdo en donde fueron
aprobadas dichas multas así como la versión electrónica o en su caso el hipervínculo en donde
puede ser consultado el acuerdo correspondiente.
3.
Los importes netos depositados mensualmente a los institutos políticos (Encuentro Social
y Morena) desde el 2013 hasta enero de 20118.
4.
Los importes que se tienen pendientes de cobro a estos Instituto políticos, detallando los
conceptos que integran dichas deudas y si en su caso se tiene un programa de descuentos a aplicar
en los próximos meses,

ce
5

DEPPP

Si

No

No

No

No

No

ce
N

<.D
o

o
<.D

N

Información sobre el número de acuerdo en el que se determina los
límites de financiamiento privado para partidos políticos para el 2018 y si todavía no hay un
de la fecha en
tendrán la sesión donde se acuerde esta información.
2. INFORMACiÓN SOLICITADA:

ce

8

DEPPP

Si

No

No

No

No

No

ce

N
o
ce

N
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111.

ACTIVIDADES PENDIENTES EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN DEL MES DE FEBRERO 2018

Númerd'de
solicitudes de
acceso' a la ~.
información

'"

IV.

"
Ac::cesos y
negativas de
información

Durante el mes de febrero de 2018, la Dirección de Transparencia y
Acceso a la Información tuvo pendiente 2 solicitudes por responder.
De las 2 solicitudes de información recibidas
*Se contestaron de manera total, en tiempo y forma con fundamento
en el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Baja California Sur.

r

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 20 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2018.

1. INFORMACiÓN SOLICITADA:

Convenio de coalición Movimiento

Progresista de Baja California Sur

(PRO, PT, Me) con sus debidos anexos (en caso del que convenio

lo especifique)

del proceso

electoral 2015.

DTAISPE

Si

No

2. INFORMACiÓN SOLICITADA:

No

No

No

No

ro

ro

N
o

N

o
N

o
......

N

Respecto al Proceso Local 2017-2018, solicito que este Organismo

Público Local, me proporcione en medio magnético a través del correo electrónico de la suscrita,
copia de todas las actas de verificación que el personal autorizado de ese Instituto levantó con
motivo de las visitas de verificación
cargo de Diputados

realizadas a los eventos de los precandidatos

Locales. La entrega de la información

y candidatos a

deberá abarcar desde el inicio del

periodo de precampaña hasta el día en que se me haga la entrega.
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SE

Si

No

No

No

No

No

N
o
..--

N

3. INFORMACiÓN SOLICITADA:

Sesolicitan los planos seccionales por distrito más reciente en formato

KML o GeoJson.

ro

ro

N
o

o

..--

3

DEOE

Si

No

No

No

No

No

...t

N

-eN

<ri

N

Solicito los archivos shapefiles de seccionesque se encuentran dentro
del conjunto de datos de la BaseGeográfica Digital

4. INFORMACiÓN SOLICITADA:

4

DEOE

Si

No

No

No

No

No

ro

ro

..--

-e--'

N
o

N
o

...t

N

r-...:

N

El número de votos del partido, coalición o alianza que obtuvo la
victoria en las últimas cinco elecciones a la gubernatura del estado, así como tamaño de la lista
nominal considerada en cada una de estas elecciones
5. INFORMACiÓN SOLICITADA:
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DTAISPE

Si

No

No

No

No

No

co
N
o
<Ci

N

CO
N

O

r--

N

del Listado Nominal de Electores con fecha de
más reciente por Distrito Electoral Local y por Sección Electoral de la Geografía

6. INFORMACiÓN SOLICITADA: Dato estadístico

actualización
Estatal.

6

DTAISPE

Si

No

No

No

No

No

co
.....

CO

C"')

C"')

o
N
o

o
N
o

7. INFORMACiÓN SOLICITADA: Se solicitan los datos estadísticos referentes

a edad y sexo por sección

para el periodo de votaciones 2014-2015.

co
7

DTAISPE

Si

No

No

No

No

No

.....

CO

.....

C"')

o

N
o

ro

o

8. INFORMACiÓN SOLICITADA: Se solicitan los datos estadísticos referentes a edad y sexo por sección
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OTAISPE

Si

No

No

No

No

No

00

00

C"')

C"')

N

cx::i
O

o
O

O

9. INFORMACiÓN SOLICITADA: Solicitar la información

de las secciones a nivel nacional las cuales se
encuentran en la parte de productos cartográficos en la página delINE. Las partes solicitadas son:
Base Geográfica D

Marco Geográfico seccional ambas en formato sha efile.

00

9

OTAISPE

Si

No

No

No

No

No

00

M

o
C"')

o

LO

o

10. INFORMACiÓN SOLICITADA: Favor de proporcionarme
la cantidad de urnas adquiridas y canceles
adquiridos así como el precio unitario de cada uno de los productos para este proceso 2017-2018

del Proceso anterior 2014-20158

00

..Si

No

No

No

No

No

00

..-

M
o
LO

o

11. INFORMACiÓN SOLICITADA: Currículum Vitae de las y los ex diputados

integrantes de la cámara de

diputados del Estado de Baja California Sur, integrantes de la legislatura XIII, quienes fungieron en
su momento.
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No

No

No

No

<Xl

<Xl

r--:

ce)

No
O

12. INFORMACIÓN SOLICITADA: La lista por partido

político y distrito

O

electoral de los candidatos a

diputados locales para la elección del 2018

<Xl

Si

No

No

No

No

No

..--

<Xl

..-o
c:i
C")

N

13. INFORMACIÓN SOLICITADA: Me gustaría conocer el formato

candidatos a gubernaturas

y diputaciones,

que se utilizaran en los debates entre
así como las reglas de los debates, modelos, estructura,

etivos, y los acuerdos de las sesiones donde fueron aprobados los mismos

co
Si

No

No

No

No

No

C")

o
r--:
..--

co

..-C")
o

N
N

recibieron
más
solicitudes
diferentes Folios, a los
dio
les
se
cuales
respuesta en tiempo y
forma
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Solicito una constancia que acredite que no he sido candidatos a cargo
de elección popular ni he desempeñado algún cargo de elección popular.
14. INFORMACiÓN SOLICITADA:

SE

Si

No

No

No

No

No

co

CO

C"')

C"')

ci

N
N

o
N

15. INFORMACiÓN SOLICITADA:

o

Solicito una constancia de no haber sido candidato a cargo de elección

popular

SE

Si

No

No

No

No

No

co
..C"')
o
N
N

CO

..C"')
o
C"')

N

Solicito una constancia de no haber desempeñado cargos de Dirección
Nacional o Estatal de algún partido político y no haber sido candidato a ningún cargo de elección
ular durante dos años anteriores.

16. INFORMACiÓN SOLICITADA:

SE

Si

No

No

No

No

No

co
..C"')
o

co
..-

N
N

N

C"')

o
N
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Solicito constancia de No desempeñar ni haber desempeñado cargos
de dirección nacional o estatal en algún partido político o haber sido candidato o algún cargo de
elección
ar durante los dos últimos años.
17. INFORMACiÓN SOLICITADA:

SE

Si

No

No

No

No

ro

ro

N
N

N

No

N
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v.

ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE
2018
Número de
solicitudes de
acceso a la
información
Accesos y
negativas de
información

Durante el periodo de 20 febrero de 2018 al 26 de marzo de 2018, la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información recibió un total
de 17 solicitudes.
De las 17 solicitudes de información recibidas
* Todas fueron respondidas en su totalidad
Las solicitudes se turnaron de la siguiente manera a los órganos
responsables:
Secretaria Ejecutiva 29%
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 12%
La Dirección de Transparencia contestó directamente el 59% de las
solicitudes, derivado 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.

Porcentaje de
Solicitudes
turnadas a los
órganos
responsables

SOLICITUDESDE INFORMACiÓN

~~

11

_,....
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SOLICITUDES DE INFORMACiÓN

POR DIRECCiÓN EJECUTIVA.

SOLICITUDES DE INF.

VI.

OTAISPE

10

SE

S

OEOE

2

TIPO DE INFORMACiÓN SOLICITADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 20 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2018.

TEMAS SOLICITADOS EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE
DEL 20 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2018

• Información reletiva a los Debates que se efectuan para candidatos gubernatura y Diputados
• Lista de partido político y distrito para Eleccion 2018
• CV de los ex diputados del XIII Legislatura
Urnas que se adquiriran, piezas y costos para el PLE2017-2018
• Basegeográfica digital y Marco Geográfico form. Shapefile
• Estadistico del Listado Nominal de Electores
• No, de votos de de las ultimas 5 victorias
• Constancias de no haber desempeñado cargo de elección popular
• Plano seccionales por distrito más recientes
• Copia de las actas de verificacion realizadas en 2017-2018
• Convenio de coalicion Movimiento Progresista de BCSdel Proceso 2015
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VII.

CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN.

Durante el Periodo Comprendido del 20 de febrero al 26 de marco del presente año, no se
llevó a cabo Clasificación de Información por parte de la DTAISPE

VIII.

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

Durante el Periodo Comprendido del 20 de febrero al 26 de marco 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 20 de febrero al 26 de marco del presente año, no se
llevó a cabo inexistencia de Información por parte de la DTAISPE

X.

TRANSPARENCIA
•

Se realizó una mesa de trabajo el día 13 de marzo del presente año, relativa a tratar
asuntos relacionados con las obligaciones de transparencia, atendiendo el artículo
75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
California Sur, asistieron las y los Consejeros Electorales, la Secretaria Ejecutiva, la
y los Directores Ejecutivos, el Contralor General, las y los Enlaces de Transparencia
de cada área administrativa y personal de la DTAISPE.

•

El día 17 de marzo del presente años, se llevó a cabo mesa de trabajo con los
enlaces de cada una de las áreas de este Instituto, con la finalidad de dar
continuidad a las obligaciones que nos conlleva el artículo 75 de la Ley de
Transparencia en el Estado, teniendo como punto principal el de Aviso de Privacidad
que se tendrá que diseñar para cada una de las Direcciones o Comisiones que
utilizan datos personales,

•

El día 23 de marzo del presente año, se realizó la Conferencia "Protección de Datos
Personales en el Proceso Electoral", donde estuvieron como ponentes el Dr. Luis
Gustavo Parra Noriega y Mtro. Javier Martínez Cruz, integrantes del Instituto
Nacional Electoral, tuvimos la presencia de 65 personas entre las cuales se destaca
personalidades del Tribunal Electoral del Estado, Aspirantes de Candidatos y
Candidatas Independientes, Partidos Políticos, Consejeros de los Órganos
Desconcentrados y personal de este órgano electoral.

•

Asimismo informamos que el día 23 de marzo del presente año, se notificó al correo
de Transparencia los nuevos formatos que se estarán cargando en el mini sitio y
Plataforma Nacional de Transparencia el primer trimestre de este año (01 al 30 de
14
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abril del presente año), por lo que se realizará reuniones periódicas para ir
subsanando primeramente la DTAISPE y posteriormente con los enlaces de
transparencia de este Instituto.

RECURSOS DE REVISiÓN.

Durante el Periodo Comprendido del 20 de febrero al 26 de marzo del presente año,
se presentó ante el Instituto Estatal Electoral un Recurso de Revisión RR11/017/2018, dicho recurso es admitido en el Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado ITAI el día 20 de marzo del presente año, y se
notificó a este órgano electoral el día 21 de marzo del mismo año, teniendo 5 días
para su contestación.
Este es presentado con relación a una solicitud de acceso a la información de Folio
00074918 de fecha 21 de febrero del presente año, el cual se contestó con
información remitida por la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral, el día 24
de febrero del presente año con oficio no. IEEBCS-DTAISPE-035-2018.
Dicha solicitud consistía en "que se le remitieran todas las Actas de verificación que
el personal autorizado de este Instituto levanto con motivo de las visitas de
verificación realizadas a los eventos de los precandidatos y candidatos a cargo de
diputados locales. Abarcando desde el inicio del periodo de precampañas hasta el
día en que se haga entrega de la solicitud".
Por lo anterior se le respondió que este órgano electoral no cuenta con actas de
verificación derivadas de visitas de verificación, toda vez que no es atribución de la
autoridad administrativa electoral local, si no, del Instituto Nacional Electoral, a
través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Finalmente es de señalarse que se encuentra desarrollándose la debida
contestación de acuerdo al plazo establecido por eIITAI, lo cual se remitirá por esta
Dirección el día 26 de marzo a la Secretaria Ejecutiva para su revisión y posterior
envío allTAI en el tiempo establecido.
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XII.

ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

!'-"-"-"-'R'Ec'EPc'io~f6E"ACUSE's'-b-E-'RE'cTBo-:DE"NOMBRAM'iENTCfy'óFiclo"o"E-"-"-"-"¡
¡

DE LA NUEVA MSPEN y REMISiÓN A LA DESPEN
i
de febrero de 2018
'
:._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._.:_.._. __ .._ .._ .._ ........ __ ._ .._ .._ .._ .._ .._27
.._ .._.----_ .._ .._ .._ .._ .._--------_ .._ ..-.-_ .._ .._ .._ .._ ..---_ .._ .._ .._ .._--------_ .._ .._ .._ ..- .._ ..----_.:
ADSCRIPCiÓN

i

la Secretaría Ejecutiva del IEEBCS remitió a la DTAISPE los acuses de recibo vía correo
electrónico el nombramiento y oficio de adscripción de la Lic. Claudia Ávila García como
Coordinadora de Participación Ciudadana de la DEOE, mismos que fueron remitidos a la
DESPEN mediante correo electrónico [IEEBCS-OE-013-2018] del Órgano de Enlace.

¡·-··-"-RECEP-cicj'NV-DECo¡:·icI6·c'lRcU[Aifft.fE~DE·áp·EN~oó'9~2Óf8-y"R'E'MlsióÑ'-DE"-"-":
!',.
FORMATO DE VACANTES SOLICITADO
,!
!I._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _:.~ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. 28
de febrero de 2018
!
_ .. _'._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _'.. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. - .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. 1
Se recibió oficio circular INE-DESPEN-009-2018, dirigido a los Titulares de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, de lo Contencioso Electoral y de Vinculación con los Organismos
Públicos locales Electorales, y Consejeras y Consejeros Presidentes del Consejo General
en los Organismos Públicos locales Electorales, mediante el cual se emite la medida de
excepción de carácter temporal, al cumplimiento de requisitos para ser designada o
designado encargado de despacho en plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional,
durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, con finalidad contar con el personal
necesario en las plazas del Servicio, para el adecuado funcionamiento durante el Proceso
Electoral Federal 2017-2018 Y los correspondientes a las elecciones locales concurrentes.

¡·-"-"iNFÓRME·So-EfFffPRocfEDiNi'lE-r;.froI)E·ocUPAc-¡ó·frb-E-'pI:AiA~fvÁcANtEs"-"-"i
i CON LISTA DE RESERVA GENERAL POR LA DESPEN E INFORME DE VACANTES!
!!._.._.

!

28 de febrero de 2018

.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..1

la Lic. Karla Romero Castañeda, Subdirectora de Incorporación y Registro del SPEN,
mediante correo electrónico, informó sobre la ocupación de las plazas vacantes del SPEN
del sistema de los Organismos Públicos locales Electorales (OPlE), mediante la utilización
de las listas de reserva estatales y, en su caso, general, de personas ganadoras del
Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio.
Por tal motivo, solicitó apoyo para atender las siguientes consideraciones:
1. En el caso de que en el OPlE que existan plazas vacantes del SPEN, y aún
cuente con listas de reserva estatal para ocuparlas, el Órgano de Enlace tendría que
ofrecer a las personas ganadoras que correspondan las plazas vacantes, quienes
deberán expresar por escrito mediante el formato de aceptación y/o declinación,
según corresponda. En caso de que el Órgano de Enlace no reciba respuesta al
correo remitido por usted en el plazo establecido, se considerará que declinó de
manera definitiva al cargo o puesto propuesto, en caso de ser el 1er ofrecimiento
continuará por una ocasión más y, de ser el 2do quedará fuera del Concurso Público
y deberá convocarse a la siguiente persona aspirante (art.74 de los Lineamientos
del Concurso Público Sistema OPlE 2017).
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Las cartas de aceptación y!o declinación debidamente requisitadas deberán de ser
enviadas a más tardar el 1 de marzo de 2018, a las siguientes cuentas de correo
electrónico:claudia.morales@ine.mx; ricardo.urban@ine.mx; magdalena.cedillo@in
e.mx; karla.romero@ine.mx (se remiten formatos).
2.
En el caso de que el OPLE tenga plazas vacantes y no cuente con listas de
reserva, el Órgano de Enlace deberá comunicar a la DESPEN la relación de
vacantes, a más tardar el 1 de marzo de 2018, utilizando el siguiente formato:

Núm.
1
2
3

Nombre de la plaza vacante

3.
Si agotado el procedimiento anterior no se cubren las plazas vacantes, el
Órgano de Enlace deberá comunicarlo a la DESPEN, a más tardar el 1 de marzo de
2018, para que ésta utilice, de ser el caso, la lista de reserva general y realice el
ofrecimiento de dichas vacantes.
4.
De no existir vacantes, se deberá llenar el siguiente formato y remitir esta
información a más tardar el1 de marzo de 2018.
Entidad

5.
No omito mencionar que las listas de reserva general que concluyeron a la
fecha son las siguientes:
Núm.
1

2
3
4
5
6

7

Listas de Reserva General concluidas
Coordinador de Educación Cívica
Jefe! Jefa de Unidad de Participación
Ciudadana
Jefe! Jefa de Unidad de Prerrogativas y
Partidos Políticos
Técnico de Educación Cívica
Técnico de Prerrogativas y Partidos
Políticos
Técnico de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral
Técnico de lo Contencioso Electoral

6. Es importante informarle que las plazas que se encuentran ocupadas mediante
la figura de Encargado de Despacho son consideradas vacantes, por tal motivo
aquéllas que forman parte de la "Declaratoria de vacantes" aprobada por la Junta
General Ejecutiva en 2017 y cuya Lista de Reserva General aún cuenta con
personas que la integran, la DESPEN realizará el ofrecimiento correspondiente.
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Por otra parte mediante correo electrónico [IEEBCS-OE-014-2018] se remito en el formato
requerido la relación de vacantes haciendo mención que este Instituto no cuenta con lista
de reserva para los puestos relacionados en el formato.
1'-"-"-"-"-"-"-"-'

-"-"-"-RE-é-fpcTó~ib-E-ciRCi.J LAR -I'N ei[fÉsPE N/O-osiio'üi"-"-"-' _.._..- _._.._..-.._.

i

!
1 de marzo de 2018
.
iSe''r~c'ibi6-C'i'rcu'ia¡:''No:-'¡NE76ESPE-r\ü608/io1'8'dei-i8-"de-'fe'bre¡:o-,"reiati\;a'-aí'otorg~imfent~
de incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE,
en la cual se les hace de conocimiento dos notificaciones importantes relativas al
mecanismo de incentivos además de la Ruta de Trabajo que se llevará a cabo entre la
DESPEN y los OPLES, para la elaboración de los Programas de Incentivos 2019.
1. La evaluación del desempeño correspondiente al ejercicio 2018 será presentada,
previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, ante
la Junta General Ejecutiva, para su aprobación en el primer trimestre de 2019; por
lo tanto no se podrán otorgar incentivos a los miembros del Servicio de los OPLES
durante el ejercicio 2018.
2. En concordancia con lo anterior, la definición establecida en el arto 23 de los
Lineamientos, referente a que el "OPLE debe informar a la DESPEN dentro del
primer trimestre de cada año, el presupuesto asignado en ese ejercicio para el
otorgamiento de incentivos, mismo que, una vez aprobado, no deberá ser
modificado" no aplicará para este ejercicio 2018.

¡'-"-"-'IMPlj~MEt,iTÁ'cioN~póRj)ARTE-DEiA"DESiiE'N'-ÓcUPAci·or~.fDE··pi:ÁiÁ·S"·-··._..¡
,
'
!
VACANTES CON LISTA DE RESERVA GENERAL
!
!

!

5 de marzo de_~._
2018
i
.._ .._ ..- .._ .._ ..._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ ....:..._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._--_ ..:
La Lic. Karla Romero Castañeda, Subdirectora de Incorporación y Registro del SPEN,
mediante correo electrónico, informó que el día 6 de marzo del año en curso, se continuaría
con el proceso de ofrecimiento para la ocupación de las plazas vacantes a las personas
aspirantes que integran la Lista de Reserva General, y que se trata de cargos y puestos
sujetos a concurso público de su entidad. Dicha plaza es la siguiente:

i

;._ .._--_ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._-----_

.._ .._ .._--_ .._ ..- .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._-._ .._ .._ .._ .._ .._ ..

Cargo/puesto
Técnico I Técnica
Electoral

de

Organización

Hecho lo anterior, mencionó que es importante comentar que las propuestas de asignación
se presentarán en la siguiente sesión de la Comisión del Servicio Profesional Electoral
Nacional, para su posterior aprobación por la Junta General Ejecutiva. Por lo que es
importante tener presente que las personas que acepten el ofrecimiento, deberán
incorporarse a ese OPLE, aproximadamente e11° de abril de 2018.
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!·_··REMisió~fA··LA·DEskEN-DE·oFfdó·IEEBCS~OE:017:2018·Y-E}(P-EOIENTE·PARA·_··!
E~CARGADURíA DE DESPACHO DE LA PLAZA DE TÉCNICA DE LO
CONTENCIOSO ELECTORAL
i ';
6 de marzo de 2018
-_.' _ .._ .._ .._ .._ ..- - - _ .._ .._. - _ .._ ..- -. - _- _ .._ .._. - _ .._ .._ ..- _. _ .._ .._. - - _. _ .._ .._ ..- _. _ ........ - _. _ .._ ..-_. _ .._ .._ .._ ..- -. - - - _ .._ .._ .._ .._ .._ ..- - - _ .._ .._ .._ ..- - - _ .._ .._ ..Se remitió vía correo electrónico oficio IEEBCS-OE-017-2018 anexándose expediente de
la LIC. ENYLE ATENEA SÁNCHEZ RUIZ, propuesta como Encargada de Despacho para
el puesto de Técnica de lo Contencioso Electoral adscrita a dicho órgano ejecutivo.

¡·_··_··-··_·RE·C·E·pc·ioN-·o·E·oFfció-iNEiDESPENI45si201S·Sóst{E·-.(C-EPTACIÓN··DE-··-··_··_·¡
i.
ENCARGADURíA DE DESPACHO
.
::._-.---_ .._ ..---_ .._ ..-.._ .._ ..-.._ .._ ..---_. __ .._-----_ .._ .._---_._8..de
marzo
de 2018
_ .._.----_
.._ .._-.---_ .._ .._ .._ .._--- ..._.----_ .._ .._ .._ .._ .._ .._ ..- .._ .._ .._ .._.,_ .._ .._ ..- .._ .._ ..Se recibió oficio INE/DESPEN/456/2018, por el que se les da respuesta al oficio [IEEBCSOE-017-2018] remitido por el Órgano de Enlace de este Instituto, por el que envía propuesta
de encargada de despacho en plaza perteneciente a la estructura orgánica del Servicio
Profesional Electoral Nacional en ese Organismo, dando visto bueno a dicha propuesta,
acusando de recibido ese mismo día mediante correo electrónico.

¡·_··_··-··-'·_·RE·C·E·Pc·ioN-6E··CORRECf·E"LecTRóNi·c·O-[fEE-Efc-s-~S'E·~C098~~Ó·1-8]·DE-··_··_··_··_··¡

i

SECRETARíA EJECUTIVA

!

! "

!._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.~ .. ~.!
..
~_~~~_.~!.~~_1.~._
.._.._.._.._.._,._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..:
La Secretaría Ejecutiva del IEEBCS remitió correo electrónico [IEEBCS-SE-C098-2018]
mediante el cual menciona que en atención al correo electrónico número [IEEBCS-PSC0480-2018], de fecha 9 de marzo del presente año, turnado por la Consejera Presidente
de este Instituto, Lic. Rebeca Barrera Amador, mediante el cual remite oficio
número INE/DESPEN/0436/2018, signado por el Director Ejecutivo de la DESPEN, así
como los Anexos 1, 2 Y 3, relacionados con la programación de Actividades de
Capacitación, si fuera el caso, en el ejercicio 2018 a través de un Programa Anual de
Actividades de Capacitación (PAAC), aclarando que el inciso I del artículo 4 de los
Lineamientos para la capacitación de los MSPEN establece que "los Miembros del Servicio
que concluyan el Programa de formación del servicio, (...) deberán acreditar cuando menos
dos actividades al año... " y que en ese sentido, todos los miembros de Servicio del
sistema OPLE están cursando el Programa de Formación y por tanto no están obligados
a la acreditación de Actividades de Capacitación salvo que se determine como obligatorias
por necesidades imperantes de la Institución.
Por lo anterior que si este Instituto para 2018 no contempla Actividades de Capacitación
obligatorias se deberá comunicar vía oficio a la DESPEN antes del 30 de marzo.

:·_··_··-·-··-RE-C-EPCIÓN·O-E-CÓRREÓ·-ELECTRO'NiCó·ti·E·EáC'S':S-E~Ó1023:2-ó;i8j-¡jE··_··-··-··_··:
!
:

SECRETARíA EJECUTIVA
20 de marzo de 2018

¡

La-·S·eéreú~·¡,¡a··Eje·c·utiv·a··ciei-1nstÚ"Uto''--remitiÓ·-co·rre·o'·eiectró-nico -tiEEBCS=SE-·C 10i3=ió-1'S]

mediante el cual informa que en atención al correo electrónico número [IEEBCS-PS-C05462018], de fecha 20 de marzo del año en cuso, turnado por la Consejera Presidente de este
Instituto, Lic. Rebeca Barrera amador, derivado del oficio número INE/DESPEN/0492/2018,
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signado por el Director Ejecutivo de la Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
Nacional, Dr. Rafael Martínez Puón, mediante el cual se comunica que el Centro de
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) pone a disposición cursos de capacitación, con el propósito de coadyuvar en el
fortalecimiento de competencias del personal.

DEBAJACALlFORNIASUR

Los cursos ofertados son:
• El Régimen Sancionador Electoral: PES y POS.
• Medios de Impugnación en Materia Electoral.
• El Sistema de Nulidades en Materia Electoral.
• El Modelo de Financiamiento y Fiscalización en México.
Lo anterior para que se hiciera del conocimiento del personal esta dirección y en caso de
estar interesados, se remitiera la información solicitada a más tardar el día 22 de marzo del
presente año, para estar en posibilidades de remitir la información en tiempo y forma a la
DESPEN.

¡'-''-ffifc-E~PCIÓ~i"b-E-óFi'cT6"ft~fEID'E'SPENI49ii201IfE-N-'D6"t~,j"D'E'-RE-MitEN"ME-tAS-¡jE"-"i
MSPEN
!!
:;.- -_. _ .._ .._ ..--. _. _-_ .._ ..-~.-_. _ .._ .._. - -- - _ .._ .._ .._ ..-- - _ .._ .._ 22
de marzo de 2018
:
.._ ..- -'- - - - _. _. -_ .._ .._ .._ .._ .._ ..- - - _ .._ .._. - _ .._ .._ .._ ..-'._ .._ .._ ..--. -" _ .._. - - - - - _. _ .._ .._ ..- _. _'_.;
Vía correo electrónico la DESPEN remite oficio INE/DESPEN/497/2018 signado por él ,
mediante el cual hace del conocimiento que el 20 de marzo de 2018, la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó la incorporación de metas para la
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema OPLE, del periodo de septiembre de 2017 a agosto de 2018, de lo cual el Director
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Dr. Rafael Martínez Puón, informa a
través de la circular adjunta INE/DESPEN/010/2018.

!!

-;.

Solicitando se haga la difusión de la circular entre los miembros del Servicio adscritos en la
entidad, así como la devolución de los acuses de recibo a más tardar el 13 de abril de 2018.

¡'-"-:'-"ENVfó'AI(i~f'MS'PEN'b-E-LA'cfFfcULARTNE/¡jESPENiófolio1·8·Et~.f¡jÓN·DE·-··-··-··¡
:
~. _

¡

REMITEN METAS APROBADAS POR LA JGE DEL INE
22 de marzo de 2018
•• -

- __

- __ •• _

•• _ •• _

•• _

•• _

•• -

•• _

•• -

-o _

•• _ •• _

•• -".

_

•• _

•• _ •• _ •• _

•• _

•• -
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- - _ •• _

•• _

•• -
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•• -
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•• _

•• _

•• _

•• _

•• _

•• _

•• _

•• _ •• _

•• _

•• __

•_

•• _

•• _

•• _

!

i
•• _

•• _ •• _ •• _

•• _

•• _ •• _ •• _

•• _

•• ~

Se remitió por medio de correo electrónico número [IEEBCS-OE-019-2018] a los CC.
Eduardo Miguel Vargas Tovar, Claudia Ávila García, Ma. de Lourdes Catalina Campuzano
Chacón, Mónica Isela Flores Castro y Gonzalo Fuentes Limón, Miembros de Servicio
Profesional Electoral Nacional, la circular INE/DESPEN/ 010/2018 mediante la cual se les
informa de la aprobación de metas por parte de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral.
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¡;-"-"-'Et~j"v'io-A"LÁ'-liESPEr;fDE"LÁ'-FfESpDESTA-AC'ó'Fició'INEio'ESPE'N"i4'92i2'Ó1-S-"------¡
i SOBRE MSPEN INTERESADOS EN CURSOS DEL CENTRO DE CAPACITACiÓN
i
i
JUDICIAl! ELECTORAL DEL TEPJF

!__..

..

.__~~_~_e._~_~~<!._~_~_3~!~
. .

. . . .._.. _

Mediante correo
electrónico
[IEEBCS-OE-020-2018] y
en
respuesta
al
oficio número INE/DESPEN/0492/2018, signado por la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, se remitió formato Excel con los datos señalados del
personal interesado en tomar los cursos que el Centro de Capacitación Judicial Electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pone a disposición.
Se presenta el Informe correspondiente al periodo comprendido del 20 de febrero al 26 de
marzo de 2018 a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Profesional Electoral, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de marzo de 2018.

a
rón
Direc
e Trans arencia y Acceso a la Información
y del Servicio Profesional Electoral

Copia
Expediente 2018
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