
 

  

 

I n f o r m e  d e l  m e s  d e  s e p t i e m b r e  s o b r e  e l  

a v a n c e  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  d e  

R e s u l t a d o s  E l e c t o r a l e s  P r e l i m i n a r e s  e n  e l  

E s t a d o  d e  B a j a  C a l i f o r n i a  

Proceso E lectoral  Local  Ordinar io 2018-2019 
 

Coord inaci ón  de In formát ica y  Es tad í s t ica E lectora l  
 

 

 

 

 

 

 

05-Oct-2018 



 

Coordinación de Informática 

y Estadística Electoral Fecha de 

presentación 
05-OCT-2018 

Informe de avances  
 

 

PÁGINA 2 DE 6 

 CONTENIDO  

 

CONTENIDO 2 

Avance en la Implementación del PREP durante el mes de septiembre 2018 3 

I. Acuerdos 3 

II. Avance respecto al plan de trabajo 4 

III.    Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) 4 

IV.    ANEXO 1. PUNTO DE ACUERDO. 5 

V. ANEXO 2. INVITACIÓN. 6 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Coordinación de Informática 

y Estadística Electoral Fecha de 

presentación 
05-OCT-2018 

Informe de avances  
 

 

PÁGINA 3 DE 6 

Avance en la Implementación del PREP durante 

el mes de septiembre 2018 

El presente documento tiene como objetivo informar de las acciones y 

actividades realizadas, así como el avance durante el mes de septiembre de 

2018, con respecto a la implementación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) que habrá de operará para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019 en Baja California. 
 

I. Acuerdos 
 

31 de agosto de 2018, durante la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC). 
 

Se aprobó, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

el Punto de Acuerdo, por el que se “DESIGNA A LA INSTANCIA INTERNA 

RESPONSABLE DE COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019”. 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se designa a la Coordinación de Informática como la instancia interna 

del Instituto Electoral, responsable de coordinar el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-

2019, en términos del considerando III. 

 

SEGUNDO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el 

Consejo General. 

 

TERCERO. Notifíquese al INE por conducto de la Unidad de Vinculación y al Titular 

de la Coordinación de Informática acompañando copia certificada del 

presente Punto de Acuerdo, para los efectos legales conducentes. 

 

CUARTO. Publíquese en el portal de internet del Instituto Electoral, a más tardar al 

día siguiente de su aprobación por el Consejo General. 

 

El acuerdo en mención se adjunta al presente documento como anexo 1. 
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II. Avance respecto al plan de trabajo 
 

Se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 338, numeral 3; 339, numeral 

1, inciso b) y numeral 2; del Reglamento de Elecciones (RE) del Instituto Nacional 

Electoral (INE), así como lo establecido en el punto número 1, de la tabla 

mencionada en el lineamiento 33, de los Lineamientos del PREP. 

 

En los siguientes puntos, se aprobó la designación de la Coordinación de 

Informática como la instancia interna del IEEBC, responsable de coordinar el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2018-2019. 

 

III. Comité Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares 

(COTAPREP) 
 

Actualmente este instituto se encuentra en la etapa revisión de perfiles de aspirantes a 

integral el COTAPREP, por lo cual a continuación, se informa de las actividades realizadas 

al 30 de septiembre por la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las 

actividades del programa de resultados electorales preliminares, respecto a la 

integración del COTAPREP. 

 

El pasado 14 de septiembre de 2018 se extendió invitación, a través de los oficios 

IEEBC/CGE/1751/2018, IEEBC/CGE/1752/2018, IEEBC/CGE/1753/2018, 

IEEBC/CGE/1754/2018, e IEEBC/CGE/1755/2018 girados por la presidencia del 

Consejo general a las y los investigadores y docentes de las instituciones de 

educación superior, públicas y privadas de la entidad, a participar en el proceso 

de selección de los integrantes del COTAPREP, dicha invitación se adjunta al 

presente documento como anexo 2. 

 

El periodo de recepción, de la documentación comprobatoria de los requisitos 

establecidos en el artículo 341 del RE del Instituto Nacional Electoral (INE), de los 

interesados en participar en el proceso de selección de los integrantes del 

COTAPREP, fue del 17 al 28 de septiembre, periodo durante el cual presentaron 

documentación 7 aspirantes, de los cuales 3 son mujeres y 4 son hombres. 
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IV. ANEXO 1. PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

“DESIGNA A LA INSTANCIA INTERNA 

RESPONSABLE DE COORDINAR EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, EN 

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2018-2019”. 
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V. ANEXO 2. INVITACIÓN, REALIZADA A LAS Y 

LOS INVESTIGADORES Y DOCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA ENTIDAD, A 

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL COTAPREP. 

 



Su participación no debe implicar un conflicto de interés 
con los involucrados en la implementación y operación 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) o cualquier actividad relacionada; en caso de 
presentarse, debe hacerlo de conocimiento del IEEBC. 
En esta situación, el Consejo General será el órgano 
competente para determinar si existe un conflicto de 
interés que constituya un impedimento para ser 
miembro del COTAPREP;
No prestar sus servicios profesionales o formar parte del 
ente designado como auditor del PREP;
No prestar sus servicios profesionales o formar parte del 
tercero encargado de la implementación del PREP, en 
aquellos casos en los que el IEEBC, determine 
auxiliarse de un tercero para la implementación y 
operación del PREP, y 
No formar parte de algún otro comité o comisión creados 
por el IEEBC, según corresponda.

extiende una invitación
A los investigadores y docentes de las instituciones de educación superior públicas y privadas de Baja California,
a participar, en el proceso de selección de los integrantes del “Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP)” del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019.

- Acta de nacimiento por ambos lados. 

- Título profesional y/o cédula profesional.

- Currículum vitae.

- Documentación que compruebe la experiencia en las materias establecidas
  en el inciso b) de los requisitos.

- Formato declaración bajo protesta de decir verdad debidamente firmado. 

Los interesados deberán presentar los documentos en las oficinas de este Instituto
Electoral ubicadas en Av. Rómulo O´Farril #938, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali,

B.C., en un horario de 8:30 a 14:30 horas. 

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 
Contar con título y/o cédula profesional, y con al menos 
cinco años de experiencia en materias como estadística, 
tecnologías de la información y comunicaciones, 
investigación de operaciones o ciencia política, 
preferentemente con conocimientos en materia 
electoral; 
No haber sido candidato a cargo de elección popular en 
los últimos tres años;
No desempeñar o haber desempeñado cargo de 
elección popular durante los tres años anteriores a su 
designación; 
No haber sido designado consejero electoral del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019;
No haberse desempeñado como miembro de 
dirigencias nacionales, estatales o municipales de 
partido político alguno en los últimos tres años; 

Conforme al artículo 341 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, se contempla que para ser integrante del 
COTAPREP, los aspirantes deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

Interesados deberán presentar en original y copia 
la siguiente documentación:

El Instituto Estatal Electoral de Baja California

del 17 al 28 de septiembre del 2018

Periodo para recepción de la documentación

a)

b)

c)

e)

d)

f)

g)

h)

j)

i)
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